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CONVOCATORIAS
NUEVAS

ARTE GRÁFICO EDITORIAL

j
ARGENTINO fiC A»

^ , N« 5809

, A los señores accionistas:
\- 19 Conforme con lo resuelto por la

¡Asamblea General Ordinaria celebrada
•1 30 do Abril de 1966, nácese saber que
fl capital social se elevara a m$n.
500,000.000 (Ochocientos mirones de pe-
ra moneda nacional).
7 39 comunicase la emisión, total de . las

feries números 301» a -500a de acciones
jttdinarias, capital de pesos. moneda na-
j0onal mfn. l.000.000 cada una, con
Wuste a la proporción estatutaria de

f?& í& ciases "A" y "Bn
*.*-*.' - Ofl HamiihUaKa Alia

i" 39 Comunicase que a partir del* 16 de
Mayo de 1969» se pondrá -a disposición

l$e los señores accionistas el dividendo
jporrespondiente a los ejercicios cerrados
pl 31 de Diciembre de 1964 y 1965. El
ago se efectuará contra la presentación
leí cupón N* - l, en Piedras Í743, Piso
í». Capital Federal.

El Directorio.

tj
^ $ 2.760.— e.l6|5 N9 77.362 V.20^69
Nota; Se. publica nuevamente en * ra-

feen de hajjer aparecido con- error' de
imprenta en el Boletín Oficial del VÁ

$1 14¡5:69.
'

.
'

ASERRADEROS POTENZA S.A.l. y C.
Importadores

*

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
' Se convoca a los señores accionistas de
^Aserradero Potenza S.AX y C." a Asam-
blea General Ordinaria para el día 25 de
fuayo de 1969, a las 9 ñoras, en Francisco
Pilbao 3638, Capital Federal, para tratar

fj siguiente

ORDEN DEL DÍA:

V Consideración y aprobación do Ja
Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, anexo
& del Balance General, proyecto de dis-

tribución de utilidades e informe del Sín-
fico, correspondiente al 49 ejercicio cerra-

f So al 31 oe diciembre de 1968.

2? Elección de cuatro titulares pora hi-
él Directorio. .

[,3? Elección de Síndico titular y Sindico
píente.

jp Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.
Nota: Se recuerda a ios señores accio-

stas la disposición del Estatuto Social,

los efectos del depósito de acciones. •

. ©Directorio.
$ 3.600.— e.1615 W 78.162T v.20;5|69

v AOTIIíTíEROS AFIANZA
Sociedad Anónima, Construcciones y
jReparaclones Navales e Industriales

Expte, 0.853
i CONVOCATORIA.

,. -
t
C0ravÓct»se a Asamblea, Extraordina-

' fía para el día Zt de mayo de 1969, a
&*3 10 horaa, en el local de la calle
gocha 887, > Capital, para tratar el si-
guiente .

-«•*'-'."..
I ORDEN DEL DIA:. a . ..

* 1* Modificación de los Estatutos' *8o-

£ 8* Designación de do3 ac«clónlsuifl *po-
* fe firmar el acta de la Asamblea^-1- El

fWrectorio. '.-,*
v

t 2.400,— «.16|$-N9 7S.t»í-r.S2i$¡«&

ARTE GRÁFICO EDITORIAL
ARGKNTINO S. A,

Nt 5.80» .

CONVOCATORIA
So convoca a loa señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para ei

día 24 de mayo de 1969» a las diez ho-
ras» en piedras 1743, piso 3», Capital
Federal, para considerar- el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
* ! Nombramiento de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta.

29 Consideración documentos artículo
347 Código de Comercio, del ejercicio
finalizado el 3i de diciembre de 1968.

3* Revalúo Contable Ley N? 17.336.
Aprobación' por parte de lai Inspección
General ' de Justicia. . Destino del saldo
de acuerdo a ley.

4* Determinación de los montos para
los conceptos previstos en los artículos
79 y 9* del Estatuto.

6» Distribución de utilidades.
6» Elección. de Directores.. I

*
.

,

7» Elección de síndicos, titular y su-
plente, — El Directorio. .

* 6.000.— 'e.l6'5-N* 79.l95-v.22|6¡6íf

Nota: Se publica a partir del 16|5]69

en razón de haberse omitido en la edi-

ción del Boletín Oficial del 1£|5¡69.

AUTOCOR S. A.
. Comercial» Industrial y Financiera

CONVOCATORIA (2? LLAMADO)
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 24 de mayo de 1969, a
las 9 horas, en el local social, sito en Ta-
cuari 237, 1», oficina 15, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
que suscriban, juntamente con el Presi-
dente, el acta' de ia Asamblea.

2? Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias, Proyecto de Dis-
tribución de Utilidades e informe del Sin-
dico.

3^ Designación de uñ Síndico titular y
suplente por el término de un año.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para tener acceso al local de
la Asamblea, deberán depositar sus ac-
ciones, o título, o certificados de depósitos
de acciones con tres días de anticipación
a la fecha establecida para ía Asamblea.

El Directorio.
$ 3.840.— e.l6¡5 N9 77.955 v.20|5¡69

ALGODONERA LOMAS
Sociedad Anénim» Textil o Inmobiliaria

CONVOCATORIA
t»or resolución del Directorio se convo-

ca a los señores accionistas a
%
la Asam-

blea General Ordinaria que se realizara
en el local social de-Av. Corrientes 1994,
1» piso, Capital, el día 26 de mayo de
1969» a las 19 horas.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de 2a

Memoria, Inventarlo y Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-
me del Síndico, del ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1967.
29 Designación de un Síndico titular y

un Sindico suplente, por un año.
39 Consideración y aprobación del Ca-

pital por Revalúo Contable, Ley 17.335.
..." 49,„Remuneración al Directorio y Síndi-
cos". ...
.5?. Designación de dos accionistas para
firmar el Acta'. derla Asamblea.

*

' *
, El Directorio.V f. 4.800.— e.!6(5 N* 77,894 T.32Jfc¡69

AKTIIJjKKOS aixw/a
Sociedad Anónima, Coiistrno< loucs >
.Reparaciones Navales e Industriales

K\pte. N* 9.85Í*

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oi*di-

nariá para el dia 28 de mayo de 1960,

a las 9 horas, en el local de la calle

llocha 837, Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL, DJA: ,

10 Consideración de la documentación
establecida en el Art. 347 del Código
de ' Comercio, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de agosto de 19 68.

2» Determinación del numero de di-

rectores y su designación.

. 39 Elección de un Síndico titular y
un Síndico suplente.

. 49 JDesignación de dos accionistas

para firmar el acta de la. asamblea, —
El Directorio.

x

% 3.800.— é. 16!5-N» 72.897-v.22¡5j60

ASOCIACIÓN FILATÉLICA PORTEÑA
Afiliada a la Federación Argentina

- de Entidades Filatélicas
'

CONVOCATORIA
Estimado consocio:

! *

De conformidad con lo establecido por
el Art. 28, Capítulo IX de nuestros Esta-

tutos, la Comisión. Directiva convoca a
sus asociados a la Asamblea General Or-
dinaria que se efectuara el día 29 de
mayo de 1969, a las 19 horas, en nuestra

sede social, Hipólito' Yrigoyen 723, para
tratar el siguiente, * '

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventarlo, Cuenta de Gas-
to» y Recursos e informe de la Comisión
Revisora de . Cuentas. *

29 Elección de. los miembros de ia Co-
misión Directiva, y. de la' Comisión Revi-
sora de Cuentas, por . un, nuevo periodo.
39 Reforma Estatutos.' .

49 Nombramiento de dos bocios activo»
para firmar el acta. *

Acompañamos, de acuerdo á lo dispues-
to por nuestros Estatutos copla de la Me-
moria, Balance y Cuadro demostrativo de
Gastos y Recursos e informe de la Co-
misión Reyisora de Cuentas.

La Comisión Directiva.
Nota: Articulo 30, incisos b) y c) del

Estatuto Social: «- .•-

b) La Asamblea solo podrá tratar los
asuntos establecidos en el Orden del
Día y resolverá por mayoría de vo-
tos presentes. .

,
'

.

c) El "quorum" necesario para las
Asambleas se logrará con la presen
cia de la mitad más uno de los so-

cios activos que se hallen al día con
la Tesorería. En ei caso de no lo-

grarse tal número, la Asamblea se
celebrará media hora más tarde y

; tendrá "quorum" con' él número de
asociados presentes,

$ 1.200.— e.l6¡5 N9 78.547 V.20¡5;69

ALCOR S.A.I.C.

d(En liquidación)

K CONVOCATORIA
De acuerdo a lo resuelto por la Comí

si£n Liquidadora, se convoca a los seño-
res accionistas a la reunión que tendrá
lugar ei dia 23 de mayo de 1969, a las
17 horas, en Avda. Quintana N9 245 (59
piso), a fin de informar sobre la marcha
de la liquidación al 31 de diciembre de
1968, y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria y Ba-

lance perteneciente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1968.
29 Consideración del estado de liquida-

ción de la Sociedad. . „ '. _

39 Elección de los miembros de la Co-
misión Liquidadora.
49 Elección del Sindico titular y Sin.

dlco suplente.
59 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta, ~

La Comisión Liquidadora.
$ 4,400.— é.!6¡5 N* 78.648 V.22¡5¡«9

A. PATKO Y CIA. S.A.C.I.F.I.A.
Convócase a Asamblea * General Extra-

ordinaria N9 1, para el día 28 de mayo
de 1969. a las 18 horas, en las oficina»
de la calle Talcahuano 178, piso. 29, Ca-
pital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: -

.
19 Modificación del Art. 49 de los Es-

tatutos Sociales.

29 Designación de dos accionistas paira
firínar el Acta de Asamblea.*"'•"•''---

El Directorio! *

/+ $ 2.400.— e.l6¡5 íl? 78.628 T.22J5189

AKTHEA, SOCIEDAD ANOSI.UA
Comercia , Industria!, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea Genera i Ordi-

naria para el día 26 de mayo de 1969, a
las 10 horas, en Rodríguez Peña 546, 8*
pi^o, departamento **B"r Capital Fedtral,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos artículo

347 del Código de Comercio, correspon-
dientes al segundo ejercicio, cerrado el
31 de diciembre de 1968;

29 Fijación número de directores, ti-

tulares y suplentes* y elección de los
mismos;

39 Elección síndicos» titular y suplente;
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. *- £3
Directorio.

. # 3.800. — e.l«!5 N9 78.410 v.22 5:69

**0"

CORDEÜ FINANCIERA MANIATARÍA
s. a;

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria que ten*

drá lugar el día 28 de mayo de 1969, a
las 9 horas, en el local social, Avda. CoV
mentes 311, 59 piso, para tratar e* si-
guiente -

ORDEN DEL DIA:
' **

19 Causas de la demora en convocar a
asambleas;

*

29 Designar dos accionistas pata firmar
el acta; , , ,

39. Considerar documentos artículo 347*
del Código de Comercio/ por los ejercicios
cerrados el 31|12|6« y 31|12Í67;

49 Determinar número de directores;
elección de loa mismos y de síndicos, ti*,

tular y suplente. — El Directorio. i

$ 4.000. — e,16¡5 N9 73.458 V.22;5¡6$

CERRIL, sTaTo. ¿ I. F. A.
(Expte. 28014)

ASAMBLEA. GENERAL / '

EXTRAORDINARIA \
2» CONVOCATORIA

Se convoca a los «eñorejs accionistas 4
Asamblea General . Extraordinaria para
el día 27 de mayo de 1969; a Jas 18 horas;
en el local sito en la calle Páez 3046,
para tratar ei siguiente '

ORDEN DEL DIA:
-1? Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los señores Ovidio Pacienta *

Paz, Francisco Rojas, Rodolfo Vaiemtol
y José Aquino, como presidente, vicepre,
sitíente, síndicos, titular y suplente, res-
pectivamente, y la designación de los se»
ñores Roberto López, como presidente;
Ángel Hugo Malutf, como Vicepresiden«
ter Alberto Patrono, corrió síndico **ad*
hoc"; Victoriano Viertes, como director
gerente-administrativo; y doctor' Ricardo
FrydleWBky, como asesor letrado;

2» Autorizar la emisión ide $ 8.000.000
mjn. en series 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

f 10, clase
"A", de 1.000 acciones ordinarias de valor
nominal $ 1.000, de cinco votos, al por-
tador, representando cada serie -la suma
de $ 1.000.000;

F

39 Aumento del capital autorizado a
$ 50.000.000 y emisión de acciones por
$40.000.000; -

.
49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
* 4.800. — e.!6j5 N9 78.422 v.20¡5;69

CONSTRUCTORA DEL PLATA
8. A.XC. I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar.
se el 27 de mayo de 1969, a las 9 horas,
en Corrientes 456, 49 piso, Cap., donde se
considerará el siguiente

ORDEN DEL DIA:
*..i

t
J ? ?fiáeracion documentos artículo

347 del Código,de Comercio 7 distribución
d> utilidades, ejercicio 31|12f68;

29 Ratificación de la designación de
directores de obra a miembros del Di-
rectorio y aprobación de los pagos efec-
tuados a loa mismos;.

3» Elección de directores y sindico;
x

49 Designación dé dos accionistas para
firmar el acta, -^ El Directorio.

$ 4000. — «.16(5 W 78.185 T.32
;5;69

CORMELA, S..A, I. I. P.
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Extraor-
dinaria pana el día 2& de mayo de 1969, -

a las 14.30 horas, en Av. Corrientes 569,
109 piso, para considerar^ el sfeuiente

ORDEN DELJPIA;. -

19 Aumento capital autorizado a pesos
90.000.000 mjn.; ,

^^
,
2f Reforma estatutos (Arte, 39, 49 y 59);
3» Destino beneficio» acumulados; i,

49 Designación dos accionistas para iflr-

mar el acta» — Buenos Alies, 13 dé mayo
de 1960. '— ft Directorio.

-., r$ 3.000. — e.l«¡5 N?. 78.466 .V.22-;5J«I
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..• * COOPERATIVA LIMITADA ...
DÉ PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES

ÜE ALQUILER X AFINES
Convoca a sus socios a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria í* celebrarse e) día
21 1 de mayo de 1389, a las 17 .ñoras, en
e. jsalón sito en esta ciudad. ;alie Que-
mes 4255, a ios fines de tratar una re-

forma párela] de tos estatutos vigentes
atento al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Designación pot ia asamblea de dos
socios presentes que den por aprobada
y firmen el acta respectiva, Juntamente
con ei secretario ; presidente de Ja en-
t.oad;

2o Reforma de ios estatutos para cum-
. piii ¿as exigencias de ia Ley Nacional
K* 11.383, establecida en el inc&o 21 dei
articulo 29» al contar ia entidad, al pre-
sento, con un numero de asociados supe-
rior a diez mil» lo que obliga a "substi-
tuir poi una asamblea de deiegados ele-

gidos en asambleas electorales de seccio-
ne* o de distritos, en las condiciones que
determinen los estatutos**, .as actuaiei.
acarabeas únicas ordinarias y extraer,
diñarlas de socios, agregando a ello mo-
dificaciones sen. la forma de eiegir^auto-
r. *ades. A éstos efecto* se eleva ün des-
pacho dispuesto porunanimldadl del Dtrec.
cerno también una presentación'de socios,

qué no fue aceptada, por la tíual propician
la* supresión del corsejo de inspección
(Capítulo XI), que importa la ellmina-

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de, la memoria, ba-

lance general, * cuadro ' demostrativo de
perdidas' jr garandas e informe o;el ¿ic

dico» correspondientes al pfíhier ejercicio
social» cerrado el 31* de' diciembre de
1968, y distribución dé utilidades,

79 Remuneración al Directorio y sin-
dico; ..-«.•... .. i ,.

3* Elección de** Dilectorio y Sindica
tura;

4* Designación 4e.dos. accionistas p&ia
la firma del acta. — El Directorio

$ 3.000. - e.l6i5 NV 78.212 V.20|5|69

C. SAVAREgE, S. ¿. I- O. P. L
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para e. 25
de mayo de 1969. á "iaí 8 ñoras, en Pje.
Malaga 5583, de esta Capital Federal,
para tratar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuadro demos-
trativo de pérdidas y ganancias. cbstrU
jbucJón dé ütüidadefc e informé del sin-
íDco, correspondiente^ aj. ejerciólo econó-
'mJco N9 5,Tcerrado el 3KdetHelembre <ie

i ; 2* Elección de cinv» directores 'titulares:
- ¿* .Elección de i índico»», titular , y jsu-

piente:.- - •....-.'

ción de reuniones conjuntas (Capitulo
X1I> de los estatutos, aumento del nú-
mero de miembros del Directorio, con
fijación de un régimen de vecaaas con
desempeño continuado o rotativo, a las

que se reconocerá carácter de actividad
remunerada: •

Notas: La asamblea comenzará con
cualquier número de presentes, una ñora
después de lo establecido (Art. 21 de ios

estatutos). ¡ La ' asamblea se regirá por
la* disposiciones» además de la catada*

de los artículos 20, 22, 23, 24, 25. 27 y
23 de los estatutos. Las credenciales debe-
rán retirarse Jos" lias 15 al 20 de mayo,
en Ancborena 264, los días lábiles, de
11 a 18 y el sábado de 9 a 12 horas, pre-
sentando el respectivo carnet de socio,
debiendo tener la acción integrada. —
El Directorio.

* $ 6,000. — e.l6!5 N» 17.559 V.203J69

CULPEO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

-.„, ;:
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en los esta-
tutos sociales» convócase a tos accionis-
ta¿ a la Asamblea General Ordinaria
{en segunda, convocatoria), a realizarse
el 26 de mayo dé 1969/ á las 17 horas,
en el loca) social Sitó en la calle Paraná
777, 9» piso, oficina "B", Capital Federal,
a fin de tratar el seguiente

4?,.Designación de dos accionistas para.

o

firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerdo a io¿ Señores acolo*

nistaS que tienen que depositar las ac- '

clones con tiempo prudencial ^ El Di* ^

rectorio; ''" '**' =
' *

í;
'

•
' $3.000. •«• e.1615 NO'78.161 V.2Q;5¡69,

C O KOÓ, ~&.: A.' '

Comercial, Industrial y ' Agropecuaria ^
:

El Directorio de Coreo, S. a. C. I. y Á^
hace saber por cinco cuas que él día 30
de mayo de 1969, a las 10 horas, se ce~"
lebfará en Uruguay "560, piso 5?, oficina
53. su primera Asamblea General Extra-
ordinaria cte Accionistas y para tratar
,1a siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Liquidación y disolución de la so-

clcd&d'
2* En su caso, designación de liqu4t&*'

dor: .•
. ¡ . .*

-

3* Designación de dos adonistas para
1

firmar ei acta. * *

$ 2.600, — e.l6|5 N* 77.401 V.22í5 69
'

«jj"

i D £,EL A.L .- -v
Sociedad An¿nita£ imlüütriíú, Cón^erci^

No habiéndose céienrádo ia Asamblea r

General Ordinaria, fijada para, él . día 30

-S

FOTOCOPIAS CERTIFICADAS

La Dirección Nacional del Registro Oficial

ha establecido un servicio de FOTOCOPIAS
CERTIFICADAS de las publicaciones que se

efectúan en el Boletín Oficial
i
de la

República Argentina,

El mismo reemplaza á las certificaciones de

copias mecanográficas que los interesados

presentaban ante este organismo.

Las solicitudes serán satisfechas dentro dé

las 24 horas de su presentación, siendo su

tarifa la siguiente;

.'..i

HOJA DOBLE OFICIO c/u. 100 pesos na/n.

HORARIO: Lunes a viernes de 12.45 a ' X¡

\

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
Avda. SANTA FE 1659

«M* mmmmmmmpmmmm
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de abril de. 1969, convocase por segunda
tes para el día 28 de mayo de I9tf9, a
las hs. 17,30, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos del

Art. 347 del Código de Comercio al 31
de diciembre de 1968;

t
29 Determinación N* Directores y su

•lección, — Elección Sindico Titular y
Suplente;

,3* Pistribución de utilidades y remu-
neración Directores y Sinoicos;
. 4» Nombramiento de 2 accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.880.— e.Í6$ N* 78*150 v.20|5l69

/ DOPIELA
S* A. O, i, F, L A,

Convócase a Asamblea General ordi-
naria Nv 2t en segunda convocatoria, pa-
ra el día 24 de mayo ae 19o9, a las 10
horas/ en el local social caue Pasteur
528» piso .6», Capital Federal, para con*
siderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
"~

V Consideración y' aprobación de los
documentos proscriptos por ei Art. 347
del Código de comeouo, correspondían-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1968;

2^ Elección de los miembros del Di-
rectorio y Síndicos, por un año;

3? Designación de dos accionistas para
firmar ei Acta de Asamblea. — Ei Di-
rectorio.

| 2¿80.— e.l6|5 N? 73.631 Y¿0i5i69

D I S E A
- S. A. C. I.

CONvOCAiKJRIA
Convócase a Asamoiea General Ordi-

naria, en primera convocatoria para el

cUa 30 de mayo de ií>09# a las 18,30 horas
en Afórelos t>7*. Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por ei Art* 347 uei Código
de Comercio, correspondiente ai ejercicio

cerrado el 3i de enero de 1969;
29 Fijación ael número ae Directores

y su eieccion por un ano;
39 Elección de loa Smoicos Titular y

Suplente;
49 Designación de dos accionistas pana

firmar el Acta.
- $ 3.800,— e.l6|5 N9 78.835 VJ2|5)69

* DURAN V GAttCIA
'

S. A. C. A. i. y *;

CONVOCATORIA
Convócase a-, ¿u>anioiea ucneral Ordi-

' naria —en segunua convocatoria— para
el día 2t> ae mayo ae 1»69, a las 8
horas, en Ju%n B. <tusto 5dit>„39, Capital,

a los eiecros ae cunsiaerar;
19 Los lu/Cumenu» del xnc l9 del Art.

347 del Coaigo ae comercio por ei ejer-

cicio 3142¡66;
29 Reiorma del Art. 49 del Estatuto;
39 fijación dei numero de Düectores

y su exección por ei termino de un año;
49 Elección ae Síndicos y aesignación

de accionistas para armar el Acta. —
El Directorio.

$ 2.160.— e.l6|5 N9 78.643 V.20t&[69

DrviüfcWi>os
/ Sociedad Anónima Financiera

y JUandawaria
Convócase a Asamoiea ueneral Ordi-

naria, dia 30 de mayo ue 19t>9, 19 horas,
en Corrientes 465, piso 49, para tratar;

19 consiaeracion aocumentos Art. 347,

C. de C, ejercicio 31{U|68,
29 Elección Directoies, Síndicos y dos

accionistas para iirmar el Acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.200.— e.l6|fe N9 7^.708 V.22|5|69

DEPÓSITOS ZAGALA .

8. A, L C, F, L y A.
Expediente N* 10.678

SEGUxXDA CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de

Depósitos Zagala S. A. L C. F. L y A^
a la Asamoiea General Ordinaria a ce-

lebrarse el dia 26 de mayo ae 19o9, a las

10 horas» en su sede social Avda. del
Libertador General San Martin 222, Ca-
pital Federal, para tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DI/L:
19 Consiaeracion de los documentos

Sue prescribe ei articulo 347 del Código
e Comercio, reíeridos al ejercicio cefra-

do el 31 de diciembre de 1968;
' 29 Designación del número de Direc-
tores y nuevo Directora).

39 Distribución de utilidades;
49 Honorarios al Directorio.
59 Designación de Síndicos Titular y

Suplente;
69 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea. — Ei
Directorio.

3,240.— e.l6{6 N9 77.666 V.20|Sl69

"E"

ENRIQUE GUERRERO S.A.l.C.I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria,
día 28 de mayo de 1969, en Warñes 832,

Capital, a las 19 horas.

ORDEN D$!ti DIA:
1* Aumento Capital Autorizado, a pe-

sos 35.000.000.. ;

'
'

29 Adquisición fondo de comercio En-
rique Guerrero S.R.L. •

3* Elección dos accionistas ©ara fir,

mar el acta. — El Directorio.

$ 3.000 e,16¡6 N» 78.118 v.22[5(69

ESFIOO S. A.
de Servicios - Financiera - Inmobiliaria

- Comercial y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 27 de mayo de
1969, a las 18.30 horas en el local de la

calle Bdo. de Irlgoyen N* 1051, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Reforma del Articulo 4* de los Es.
tatutos Sociales. .

2* Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.000 e.,16|$ N9 7.7.900 v,28l6Í69

EDIPICAI>ORA ZAETA
Sociedad Anónima, Oom»rdal, Industrial,

- Financiera e. Inmobiliaria
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Ordinaria fijada para et dfa 80

de abril de 1969, convócase por segunda
vez para el dfa 26 de mayo de 1969, a

las 12 horas, en la calle Larrea 790,

8* piso, oficina 24, para considerar el

siguiente
v ORDEN DEJL DIA:

1* Considerar documentos Art 247, ln.

ciso 1» Cód. Com., ejercicio al 81(12168.

2* Remuneraciones de Directorio y
Sindico.

8* Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio. " '

$ 2.160 e.l6|6 N» 77*946 v.20|5|69

*

„ EDISON
. Sociedad Anónima Comercial

o industrial
Expediente N> 11S587

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 28 de mayo de

1969, a las 10 horas, en Rivadavla 11842,
Capital.

ORDEN DEL, .DIA:
! Aumento del Capital AutoHxado.
2« Capitalización de la Reserva Puttt.

ro Aumento de Capital,
8* Distribución de un dividendo en

acciones con cargo a la cuenta Ganan-
cias y Pérdidas.

49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ S.000,e.l6t5 N» 77.423 v.22|5|69

EDITORIAL WEST S. A, O,

Comunicase que el día 23 de mayo de
1969, a las 10 horas, se efectuara, en
la sede de la sociedad, calle Bouehard
N* 722, 2» piso, Canital, la Asamblea
General /Extraordinaria para considerar

el siguiente
ORDEff DEL, DIA:

1» Aumento del Capital Social.

2* Designación de accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

% 2.200 e,16!5 N» 78.858 V.28|5|69

EÜÍIitiAIKES
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera' y Bural
W* S83S

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

de "Eulllades" Sociedad Anónima. Co-
mercial, Industrial, Financiera v Rural,

a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas para el día 81 de mayo de 1969,

a las 10 horas, en Cervino 8333(83, Ca-
pital Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEr* DEL DIA:
1» Considerar documentos Art. 347 C.

de C Ejercicio 31|12|68.
2» Distribución de utilidades. Remu-

neración de Directores y Síndico.
8» Capitalización de Reservas Facul-

tativas Futuros Ejercióles.-

4» Capitalización saldo Revalúo Con-
table Ley 15.272.

5* Reforma de Estatutos Sociales.
6» Elección de Directores Titulares y

Suplentes; elección Síndicos Titular y
Suplente.

7* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta, — El Directorio.

$ 5.600 e.1615 N« 78.R53 v.22|5]69

ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS '

ESMERALDA &A.O.I.
Registro N» *6 763
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea. General Ordina-
ria para el 28 de mayo de 1969» a las

19 horas, en Chile 2331149, para tratar
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentos Art/ 347»

inciso 1* de¡ C. C, ejercicio cerrado
el 81 ,1|1969.

2» Elección de Directores titulares y
suplentes y síndicos.

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. .

$ 2.600.— e.t6l5-N» 78.983-V.28|5:6ít
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EI/AKCO ARGENTINA gJMXlyF<
Convócase a Asamblea Extraordlna«

ria para el 27 de mayo de 1969* a laa
9 horas, en Virrey Cevallos 1487, Cap,,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Cambio destino de utilidades ejer-

cicio Sl|12|69.
2* Reforma Art 1* Estatuto (medí*

ficación denominación social)*
3* Designación 4e dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.200.—> «.ií'5-n» ?«.7ii.v.ia;s¡ia

1>TEMPJX> S. A,
Cow., Ind., Inro., Fin. y Atr.

Registro NT 23.060
CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria» en segunda convocatoria a ce*
lebrarse el 2* do mayo de 1969» a latí

18 nOras, en el local social calle Ma-
theu 1630 de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL D|Al
1* Consideración Artículo 847, inciso

i* del Código do comercio, del ejercí*
010 cerrado, el..8A(12j63,„ .

r
2* Distribución utilidades y retribu-

ción Directorio y Síndico. ;

39 Fijación número Directores y : éu
posterior elección <Art. 7°).

4* Elección de Síndico.
5* Elección dos accionistas para fir-

mar el acta. — Et Directorio,
S 2.880.— e.*€)fi.N< 73.69T-Y.30|5l*9

EL hogar croata
Sociedad Anónima, Inmobiliaria.
Comercial» Financiera e Industrial

K« 5.62&151
SEGUNDA CONVOCATORIA D*J

ASAMBLEA
El Directorio de Ei Hogar Croata S.

A., convoca a Asamblea General Ordi-
naria el día 24 de mayo de 1989» en
Salta 1241, Capital Federal, a las T6
horas con siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Cuadro Demostrativo d*
Ganancias y Pérdidas, Inventarlo Geno-
ral al Si de diciembre de 1988» e In-
forme del Sindico.

*• Elección de Directores titulares y
suplentes en reemplazo de los que ter-

minan su mandato y salientes.
3* Elección de Síndico titular y su-

plente en reemplazo de los aue termi-
nan su mandato.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Di*"*ctorio.

$ 2.760.— e.l6'5-N» 7t.398-V.30|5{09

PIXAXPLAN 8. O. A.
Financiera. Prendarla

Roürfrruea P*»ñ> 830 - Of. 8
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea de socios, y
accionistas para el díi 22 de mayo de
1969, a ]as 11 horas, en Rodrigues Pe-
na 336, planta baja, oficina 3, Capital,
para considerar el a'frilente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consld era cíón d rtl porcentaje do

las utilidades que se destinará al socio
solidario y su forma de pa^o.

2* Consideración de la Memoria, tía-
lance General, Inventario y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al 29 ejercicio c*rr*do el 31 de diciem-
bre de 19*8.

$ 3.*nn._ e.l6)5-N» 79.699*v.32|5|69

GRK8PANI
&iaifj. a.

Nro* de Registro 23.048
CONVOCATORIA

No habiéndose celebrado la Asamblea
Genera- .Ordinaria fijada para el día 30
ote abril di 1969. convócasela por se-

gunda ves para el dfa 27 de mayo de
1969, a las 19 hora* en Posadas 1463,
I0« "£"

t p&ra considerar:
CnDEN DEL DÍA:

1* Los documentos del Art. 347, Inc.

1*) d' i Códlgc do Comercio por el ejer*
cielo 91|12|6t>.

3» Elegir Directores, fijando su nú-
mero y elegfi síndicos y Accionistas pa-

ra f*nufc" c! Acta. — Ij31 Directorio.

9 1.160. —e.1616 N* 78.960 v.20l&|69

GRÁFICA CÉNIT
B. A. L C. 1. y F.
Fxpcdicnte ¿3.895

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
So convoca a los Sres. Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que s$
realizara el día 29 de mayo de 1969, a
las 18 horas, en el local social, Defensa
1119, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ÓRDKK DEL DÍA:
l» Lectura, consideración y aprob%«

clon de ta documentación prcacripta
por el Art 347 de? Ct do Comercio del
ejercicio cenado, el 90 de septiembre de
1968. y fijador de remuneraciones al
Director1? y Síndico.

2» Elección de un Sindico Titular y
un Sindico Supjcnte.

39 Designado!, de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea, — £1
Directorio.

8 4.200.— e.l6{5 W 77,803 v,33l5l«9

GLXJJOVSKY hkrmanqs
Soc.f Anón., Coni., Ind., Fin, e InTOou.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 26 de
mayo de 1969» a las 20 horas, en Salta
N» 338 para tratar:

1' Documentos articulo 847 CódteO de
Comercio ejercicio cerrado el 9119169*

2' Fijación de número de directores
titulares y suplentes y su elección.

3^ Elección de síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta. — El Directorio.
9 3.000.— e.l6|5-N' 78.877.-v, 32 3|69

F I C O B A
Sociedad Anónima! Inmobiliaria*

Ftoanc'era, Comercial y Mandatario
SKGUNDA CONVOCATORIA

Convócase, en segunda convocatoria,
a Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de mayo corriente, a laa 11 ho-
ras, en Avda Pte. Roque Saens Pena
N» 530, 4* niso.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y cons'deraelón documen-

tación Art. 347 d*l Código de Comercio
al 3l'l2llí»íí8.

2* Elección de Directores. Síndicos y
Accionistas para aprobar Acta. — El
Directorio.

9 1.80P.— 0.16|fr-N9 11886.V.30I516P

FORAKGKN SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria* 1* convocatoria, para el

dfa 28 de mayo de 1969* a las 10 ho-
ra*, en la calle Uruguay N* 773, 69 piso.

Oficina N» 56, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación fecha de cierre del

ejercicio económico.
3» Consideración renuncias Directora

titulares y síndicos y elección en sn
caso de los reemplazantes hasta com-
pletar período.

8* Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta -respectiva. *~ El Dtt
rectorio

t 3.400.— e.l6j5-N< 77.288-V.22J&Í69

HERRAJES RIVADAVIA
S C A

CONVOCATORIA
Con.ócaae a Asamblea para el dfa 7

de junio d*. 1S69, a las 9 horas, en la
calle Rivadavia 9680. Capital Federal,
para tratar'

1* Remuneración socio gerente <Art,
10 Estatutos)

-• Designación socios para firmar el

Acta.
Se recuerda e« deposito anticipado de

acciones (Aii 16) y la celebración en
segunda coavocatorla con una hora 4e
espera. (Art. 13?. — La Gerencia.

$-2,600— e,16|5 N» 78.744 V,82|8I«>

HERMETIC PLA9T
R A. C. I. 1 Ft
CONVOCATORIA

Convócale a Asamblea General OrdU
narla -en abunda convocatoria** para
el día 2f de maye de 1969» a laa 8 ho-
ras, en Juan B, Justo 5916, 3f, Capital,
a los efectof de considerar!

I9 Los d icumentos del Inc. 1* del Art*
347 del Código de Comercio, por

1

el
ejercicio 81(12(68.

2° aumento del capital autorizado,
3* Fijación de número de directores

y su elección por el término do UP aflo.
4* Elección de Síndicos y designación

de accionista*! para firmar el Acia. —
El DU-ector*o

3 2.280— e.l6t6 N» 78,848 V.3018J69

I. V. A, 8, A.
Comercial, Industrial, Financiera .

e Inmobiliaria
Registro N* 43»

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócale a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para -el día 27 de mayo de
1969, a ia¿ 8 bares» en la sede de la, so-

ciedad, Taicahuano 13d, 1er, piso, Capí*
tai, para tratar lo siguiente;

ORDEN DEL PU: a w
1« Consideración de la documentación

a que se refiere el articulo 947 del Co«
digo de Comercio, correspondiente ai ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1«W;
2? Informe del sindico;
39 Retribución del Directorio y tíndico;
4* Determinado» del número de di-

rectores a elegir;.
5* Elección del Directorio y efndiQWf»

utular y suplente;
a^

69 Designación de doe aceiontetaa para
ausaimr el actac

t
** El DiWctorta

Nota: El depósito de acciones o certi-

ficados, en cu delecto, deherá realizarse

en )a $ede sociaí 'ttlcanuano IZQ* prtnw*
pisa ice días bwies, de 15 inwi,
desae 3 días antee de la aeainhlea,

ITSDVSTnIAS SIGA

Convócase a Asamblea General OrdL
naria para el 26 de mayo de 1969, a
las 18 horas, en Av; Corrlentea 3386,

piso 13, oficina HW. para tratar el si-

guiente
O^DEN DBL DJA>

I* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta,
3» Documento* referido» en el articu-

lo 847, Ino 1* del código de Comereio,
correspondientes al 10* Klerclelo, cev

irado el 38|9}69.
3* Retribución a directores y síndicos,

pndiondo ¿pilcara Ja - disposición del

artículo 1| inc H,) del Estatuto.
4» Designación do directores titula-

res y supiontea en el número Qué fije

la Cambien y de afndicos, titular y
suplente, — El Directorio, ^ tmtmák

8 M00— e.ll»6 N* 18,799 V,82I9169

INXKGRACION BDHAl*
6 A. Ai O. M.
CONVOCATORIA ^

Convocan a Aaamblea Oenerai or-

dinaria a toa Sres Accionistas %r* el

38 de mavw de 1969, a las IMO lw;t en

«i local de «a sociedad. Florida 939, «•

piso, esc. 912, para tratar el siguiente

QRP3N D»l# DÍA;
i* Deslgnadói de dos acdonistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
29 Consideración de los documentos

del Art 9*1 del Código de Comercio,

relatlvca al ejercicio cerrado el *i de

diciembre do 1969
V Elección de Directores por renos-

cías de ios mulares.
4* SleccUtn de Sfndfoos Titular y Su-

plente. — El Directorio»

3 8.800.— 0.16*5 W T3.194 v.32|||«

imo áYbs ti

d

íí, A, C, I. F, i
Registro N* 92.100
CONVOCATORIA

Convoca^ a Asamblea General Ordi-

naria para el 19 de mayo de. 1969. a
las jo boma, en la Sedo social, Azeué-
naga 443, Capital, Para tratar el sl«

guíente
ORDW" DBIi DÍA:

l* Consideración de loa documentos
preserptos por el Ari 94v del código
de Comercio y distribución de utlUda*
des. co •re&pondientea aj ejercicio ce-

rrado el ti de diciembre de 1969.
8* Reforma del Art, 4« del Estatuto

de la c,oc*edad por aumento del Capital

Autorizad*
3* Bieceión de Directores y Síndicos.
4* Designados: de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea. — £1
Directorio,

9 9.800,— «4415 N» 79,680 V.22j8|«9

\PARKC 10

LEY DE SELLOS Y

REGLAMENTACIÓN GENERAL
(Texto ordenado 1968 - Publicación Oficial)

UN TOMO EN RUSTICA OS 88 PAOS
PBBOIO OBI BJEMPLAH M«?v IW,—

ADQÜISinON EN AV. 3ANÍA FE 1659. CAPITAL FEDERAD
EN EL HORARIO DB 12.45 A Í7t Dí¡. LUNES, A VIERNES

EDICIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL OFl R$*

- - G18TRO OF1C1A1 (DEPARTAMENTO EDITORIAL)

IN^STMA 4JPDI1CA DEIi VIAJA
Sociedad Aodntoa Indnsmg?, Comercial

^ 6 Inmotmaría
Res;, W 11.900

88GUNPA CONVOCATORIA A
ASAMDI^Ka O^NKRAL OROINAJtfA
Convócase a Asamblea Oeneral Or-

dinaria, ea aepunüfv convocatoria, para
el día 26 de mayo de 1969, a HUÍ 1*7 30
borae, ea e» local de la c?iie datados
Unido? 33É9'7*, Capital Federal» para
tratar el siguiente

ORDEN T>m* OÍA;
19 Consideración de les documentos,

Art, 36T* tnc- i* del Código de Comercio,
Ejercicio U* minado el 31 de diciembre
de 1968.

29 Distribución de Utilidades.
3» Kemuneraelon de Directores y gín*

dico.

4f Filada del numero de Plrecteres
y elección de loa mismos,

•9 Elece^n de «n ^indico Tityiar y
un 8fndtc¿ apunte»

6» Designación de dos AcclonlAtaa- í>a^
ra firmar U Acta *»» El Directorio,

, I 9.130.— e.!6f3 N» 78,4^3 Vt|0j5169

INDtWKÍAír químicas wanl.
ft.A. I* C . . ,

Registro 17,«lfl 1

COÍ^VOOATORIA
Ge acuerdo con las disposiciones per*

une^tce* convócase a loa señores «ccio*
niataa a la Asamblea Qcneral Ordina-
ria que 83 realizara el día 90 de mayo
de 1949, a la* 30.90 ñoras» en la sedo
de la Sociedad. Malpft 62, 49 piso, ofi-
cina "S*'. Sueno* Airee, a íin de tratar
lo siguiente

ORPBN DBl, piA:
V X>esl9n¡acWn de dos accionistas pa-

ra «roe, en representación de la A&ám«
olea, aprn^peí, y egscrlban el acta.

9* Consideración de la Memora, Ba-
lance General e informe del üifidleo al
31 de enero de 1969, y proyecto, de dis-
tribución de utilidades.

19 EJeeotfr de un ^Indico Titular y
nn 8íadio > suplente per un ano. -~ jei
Directorio..

9 M00<— ,*46|fr N« 99.390 v,33i6|69

I O 4 T V
Sociedad Anóninu Comercia!. Industrial,
Forestal, Afropecnaria, Masdatari»

e InmoUBaría
fHpeOiente N« Z*&%$
CONVOCATORIA

Por resouueión del Directorio y de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo
N». 10 <Jq |o> ^tatntos Sociales, se con-
voca a ios PeUores Accionistas a A^am*W > ^xtraerdinaria, la ooe tendrá iu«
ear el día 97 de mayo de 1969. a laa
19 horas* en la calle Vlamon^e N* J519,
%' Pteo "D 11

Capital Federal, a efectos
de trai^r el siguiente ,

ORDBN DEIí ©lAí
1^ Aumento de* Capital Autorizado

fiesta la soma de veinticinco millones
de pesos nxn. <| 3B,pao,QOO mfñ,),

*' EleociM: de dos accionista» para
que ^men el Acta^ •«• m Directorio.

» 3.30C— e.!6 tg H9 f?.?Q» ^38^169

AlTípiN
tea* ínmoDQiarla, Oan^knctora

5 Agropecuaria

__ ^ Asa^ntóeft General Extra-
ordtoaria para el día » de mayo do
igW, a iw W feoraa, en BtegonarNorte

ri^íeale * '
^^^ ***W *

OROfiN, PPi DÍA?
1* Designación de dos accionistas para

íirmajr el acta;
2* Peslgoadóq dO nuevos síndicos. —

El Directorio.

I *m «r e.l0|8 N9 70,679 V^2|5169

Sociedad Anónima OoineretaJ» Financiera

^ M CONVOCATOÍÜA
Con?dcase a loe señorea accionistas a

la Asamblea general Ordtoarta a «eie-
bjawe el m 37 de roayQ do 1908. á xas
10 horas, en Tajcabuano 914, aV pifio,

uíictoa 0. capital Foderali para tratar
k> siguiente;

ORDEH DEL DÍA?
i9 CwBideraeióo do la memoria, ba*

ienoe general, cuenta de ganancias y
pérdidas e Informe del sinq&o, cprree-
pondientce ai tercer eKroclo. terminado
ei ai de diciembre de \W\

2» Ampliación del numero de directo-

<\

acuer-
tatuto;

4* PtstrJliucWB do utilices, de a
do con el arücnlo W del estatuto;.

59 Nombramientos de síndicos, titular y
suplente, por un año? *

69 Dergnaefón de dos ¡e^oionií»tag para
i firmar el acta. — Si Directoría,

$ 6.600. — e.l6[5 N« 77.331 v.22|5)6»
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fcIGA ARGENTINA PRU- CREMACIÓN
{Con Personería Jurídica)

Legajo C. 3630
Celebrará Asamblea General Ordinaria

* A lunes 16 de junio de 1969/ a las 18

(loras, en su sede provisoria de la calle

Sarmiento 1876. — Mauro Nafíelli, pre-

,

en
* $ 48. — e.!6|5 N? 78.669 V.16:5169

. LIGA ARGENTINA
CONTRA LA TUBERCULOSIS

* CITACIÓN A ASAMBLEA ANTJAl

ORDINARIA
;"$eñot socio: . ^ '

t

*Por resolución de la Honorable Comi-
"*

*ión Directiva se cita a ios señores so-

€ws a la Asamblea Anual Ordinaria a

realizarse el dia jueves 29 de mayo, a
tos 11 horas, en la sede central de la

* Institución, Santa Fe 4292, para cousi-

- derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
'* 1* Consideración de la memoria y ba-

lance anual, inventario, cuenta ae recur-

res y gastos del ejercicio de. 1968 e in-

formé-' de la Comisión Revisor» de Cuen-

29 Designación de dos (2) socias pre-

sentes para firmar el acta de ia asam-

^En caso de' falta dé quorum legal én

la fecha de la primera citación, se cita

-ST los señores socios para realizar la

' asamblea ert segunda convocatoria, el dia

Elércoles 11 de junio ajas tl£F&¿Z
-Buenos Aires, mayo de 1969. — Dr Fran-

fcfcco Martínez, presidente. -„.. ^
> Nota: De acuerdo con el artículo ^k

; ¿e los estatutos tendrán participación en

l¿ asamblea los socios fundadora t^ie-

fartorea. vitalicios, cooperadores y actt-

£stén al día con Tesorería, Jgjjtetóto de

SSada a la asamblea el recibo de la

«Ttima cuowl- ^ ^ i6i& N¿ 785ia
•

16 ,5¡69

t\ VASQüITA; S.AÍA.G. y de LM. fi I-

. - Expediente N» 30.097 ,

•• * ' CONVOCATORIA
: ""

&& convoca a los "señores .accionistas

á Asamblea General Ordinaria para el

tiaas de mayo de 1969, a las 11 hs., en

*Xvdf Roque;S. Peña 637, 19 piso, Ca-
'

Sital, para tratar el siguiente ,...;.

*'T. ORDEN* DEL- DIA: - - -

'*"

v Consiueíacuín ; ue ios documentos
*

Art. 347, üei Cwngo ae pmefcio pofei

Serclcio cerraao el &l de juno ue 196».

*29 Aumento aei capital autorizado. .
i

1 h

3* pación numero de direcwnes y su
," lección, uesignacion síndicos y oos ac-

,/jgonistas'pata firmar el acta. -*~

;
Ei Di-.

;^^%X>00 e.l6|5 W 78.601; V^OO
1

*"
* LANlN, S. Á,-~ ' ',

, : ;

Comercial, industrial, Financiera
- e Inmobiliaria

'

Convocase á Asamblea General Ordl-,

ría, en segunda convocatoria, por fal-

da quorum en la primera, para el día

S
de mayo de. 1969, a las 10 horas, en

oreno 1«¿8» Capital.
,

ORDEN DEL DIA:
: 19 Consiuerar documentos Art. 347 del

Código <ie Comercio, correspondiente ai

ejercicio vencido el $1-12-68. .'
_

'

29 Destino ae las utilidades. . .

.
"% 39 Número de miembros que Integrarán

|1 Directorio y su elección. Elección de
- "Síndicos.

. , j. *,„
49 Elección de dos accionistas para fir-

'

"jhar el acta. — El Directorio.

; % 2.280 e.!6jó. N» 77.332 v.20<5¡69

'¿A TERRAZA GOLEüRS CLUB, S. A»
*-.

. CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ex-

. Jraordinaria, para el lunes 26 de mayC
tte 1969, a las 19.30 horas, en Juan Fran
(bisco Seguí 3649 Uto. piso), Capital, pa-.

ra tratar
* ORDEN DEL DIA:
i 1» Refinanciación hipoteca. ,

! 2* Venta del inmueble social.
' 3? Designar dos accionistas para fir-

Jnar el .acta.
* En caso que la Asamblea no pudiera
Realizarse por falta de quorum, se cita

' éh segunda convocatoria* para el día 4
; tte junio de 1969, a las 19.30 horas, en
5 mismo lugar. — El Directorio.

^ $ 3.400 e.l6i5 W- 78.889 v.22¡5169

LA URUGUAYA ARGENTINA
CÍA. DE SEGUROS, S. A.

Registro N* 13378

/ CONVOCATORIA
,

'. Convócase Asamblea General Extraor-
dinaria Accionistas celebrarse el 22¡5|69,

i 1« hs^ en Maipú 635, ttíáfó noveno, Ca-
\ pital, tratar siguiente -- > -

.

• * ORDEN DEL DIA: ,. -r
„ ? 19 Fijar número directores, y elección

3e' los que se
1

aumenten,* del número ac-
- nialmente existente, hasta-período flna-
Uza 30}B|€9. *

'

- '
"

# ""\

> ,2» Designar, dos accionistas firmar ac-
a. — 3SÍ Directorio.

' ' ' --

I 3.000 e.!6¡5 N« 78.982 ¿v.22;6:69

LOIMAR, S. A. C, I. Ct

Expediente N* 17.360

. CONVOCATORIA

y F«

Convócase a Asamblea General Ordiná-
rie para el dia 26 de mayo de 196,9, a
lae 20 horas; en el local social, Monté-
video 1546, 1er. piso, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, infor-

me del síndico y' distribución de utilida-

des, correspondientes al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 1968:
20 Remuneraciones de directores y sín-

dicos;
3* Creación de nuevas acciones prefe-

ridas y de debentures. Reforma de los

estatutos sociales;
4» Capitalización del revalúo contable;
5* Fijación del número y elección de

directores y síndicos, titular y suplente;
69 Designación dé des accionistas para

firmar el acta,
Se c recuerda el cumplimiento del ar-

tículo ,10 de los estatutos' sociales. 4-

Ei Directorio. -
"

-. % 6.600,—.. e.l6¡5 N* 78.753 v.22;5,69

""
*

J

- LA NORMA . \

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria, Ganadera,
Agrícola

- • SEGUNDA CONVOCATORIA •

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 26 de mayo de 1969,
a las 11.30 horas, en Paseo Colón 424,
5^ piso, oficina 1, para tratar el si-

guiente
' ORDEN DEL DIA:

1* Consideración y aprobación , docu-
mentos artículo 347 del Código » de " Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31(12168; .

.'

. T

29 Remuneración Directorio 'y síndico;
3? Distribución de utilidades, , :

. 49 Elección de síndicos, titular y su-
plente; '.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.760. — e.l6¡5 N9 78.063 v.2015¡69

LECTUM EDITORES ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocamos a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de mayo de 1969,

a las 20 horas, en San Martín 68tf, 1er.

piso, de esta Capital, para tratar el si-
guiente ,.".'.

ORDEN DEL DIA:
. 19 consideración de los documentos fi-

jados en' el artículo 347t inciso 19 del
Código de Comercio, correspondientes al

séptimo, ejercicio económico, cerrado el

31 de enero de 1969; i

29 Elección de directores;
39 Elección de síndicos, titular y su-

plente; l

* '

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Se recuerdan a los señores accionistas

las obligaciones previstas por el articulo
109 de los estatutos cocíales. — El Di-
X>irectorio. - - *

*

$ 4.800. *- e.l6|5 N» 78.567 V.2215169

\, ' . LA VIRGINIA
Sociedad en Comandita - por Acciones

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el dia 31 de mayo de 1969, a las 19

horas, en la sede de la . sociedad, calle

Arenales 2929, *9 «B'\
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria^ ba-
lance general y cuentas de ganancias y
pérdida, correspondientes al 59 ejercicio,

cerrado el día 31 de diciembre de 1968,

y distribución de utilidades;
29 Consideración partida para viáticos,

y gastos del socio solidario;
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

| 680. — e.l6(5 N9 nñ.m v.l6¡5[69

LA RUECA . PORTENA, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobl'laria y Agropecuaria
Expediente 13.675
CONVOCATORIA "

Se convoca a Asamblea General Ordir

naria de Accionistas; en seglinda convo-
catoria, para el día 24 de marzo de 1969,

a las nueve horas, en el local de la calle

Directorio 1250, Capital, para considerar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de memoria, balance,
cuenta de ganancias y pérdidas y ane-
xos, inventario ,e informe del síndico;

29 Distribución de utilidades; -•- - -

3» Honorarios. Directorio y síndico;.

.

- 49 Elección de directores y síndicos,

titular y suplente; „. , .

,§9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio,
i Nota: Para poder, participar de ; la

asamblea lo$ accionistas deberán/ d«posir
'

tar en la' sede de la sociedad las accio-
nes o certificados bancarios hasta. 3 dios
antes del fijado para su realización '(ar-
tículo 19 de los estatutos).
* *

v % 3.840. — e.l6í6 W 78.391 v.20^69

"M ,:

MALECÓN S. A.
Coní., Ina., Inmob., Fin. y Mand.

Registró N* 20.860

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda convocatoria, a cele-
brarse el 24 de mayo de' 1969, a ¡as 17
horas, en el local social, calle Estado de
Israel 4b60, ler. piso, Dto. 2, de esta Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art, 347,

inciso 19, del Código de Comercio, del
ejercicio cerrado al 31jl2¡68."

'

29 Distribución de utilidades y remune-
ración al Directorio y Síndico.
3 Fijación número Directores y poste-

rior elección dé los mismos.
49 Elección de Síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

fumar el Acta.
El Directorio.

$ 2.880.— e.1615 N9 78.698 V.20>;69

; . MONOGRAM g. A,
'«. Comercial y Financiera . ,

'

Expediente >N* 8.530 < < .

1
- -*' coNvocAtÓRiA

; / ,
'

f

; t
<•

Convócase a. Asamblea General Extra-
ordinaria, en Alsina N9 1441, 49 piso, Ofic.
401, a las. 10 horas del día 23 de mayo ^

1969, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Modificación artículo 29 del Estatuto
Social.

29 Designación de dos accionistas para
firmar- el acta.

, El Directorio.
$ 2.400.— e.l6¡5 N? 78.525 v.22¡5|69

MAPE S.A.C.Í.F, ¿i /'
CONVOCATORIA,

T Se convoca a los señores accionistas a
ia Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día 27 de mayo de 1969, a
las 12 horas, en el local social, Tres Arro-
yos 360, Capital, para considerar al si-
guiente . .

- v . ' ,.

"

. 'ORDEN DEL DIA: ,.."•*

19 'Aumento del Capital Autorizado
$Dto. ,852155); " -

29 Elección* de. dos accionistas para fir-
war él acta. -*

,

'?

" *L . S& Directorio,
% 2.600.— e.l6¡5 N9 78.618 V.20¡5¡69

MA, PE. NAVE. S. A.

Dfé NAVEGACIÓN
\ ' CONVOCATORIA

. Convócase a la Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 26 dé mayo de
2969, a las 11 y 30 horas, en Viamonte
542, piso. 39, Capital, para tratar el si-
fruiente

..,.,.
* ' ORDEN DEL DIA;

19 Aumento del Capital Social autor!*
?ado. .. '. . .

J

29 Designación de dos accionistas para
aprobar el acta de la Asamblea; '.

'

"

El Directorio.
# 1.320.^- e.1^5 N9 77.391 v.20¡5¡69

M U L C A
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
Registro X*. 11.733 ..

CONVOCATORIAS ASAMBLEA '-

"

.

- EXTRAORDINARIA *

Convócase a ^Asamblea Extraordinaria
de accionistas para el 27 de mayo de 1969,
a las 11 horas, en la" sede social, Medra-
no 456, para considerar * - - •

. ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar elActa de Asamblea.
29 Proyecto del Directorio de, distribu-

ción de un 20 b¡o de dividendo en accio-
nes en proporción a. las actualmente en
circulación tomados dé las reservas, ubres,
además del 5 o¡o en efectivo ya votado

39 Aumento dé Capital Autorizado a
100 millones de pesos moneda nacional de
curso legal, dejando al Directorio opor-
tunidad y condiciones de. la emisión

. El Directorio. *

\ % 4.600.— e.l6í5 N9 78.405 V.22í3^9

. v MTRNA S;A.C.LF.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se, convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de mayo de 1969, a
las 17 horas, en Florida 323, 19 piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN * DEL DIA: *

19 Consideración del artículo 347, te.
cJso 19 del Código de Comercio, al 31 de
diciembre, de/* 1968. .

i 29 Elección
4
de Directores y de Síndico

titular y suplente.^; :. -

? 39. Honorarios de "Directores y Síndico.
49 Designación de dos accionistas para

. firmar ~el .acta. ./„•'.
"-

El Directorio.

. I L02O.-^"'e'.lt(5 N9 77.652 v.20¡5;6?

MANUFACTURAS DEL CUERO
SJV.I.C^A. e I.

- CONVOCATORIA j ..

Sé convoca a los señores accionistas

a AsaiÁoiea General Extraordinaria pa-
ra el 26 de mayo de 1969, a las 15** hs.,

en la calle Reconquista 314, 19 piso, Ca>*

pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
19 Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta,
29 Aumento uc capital autorizado.
39 Autorizar reUros de directores a

cuenta de honorarios.- — El Directorio.

$ 3.200 e,16|5 N9 78.692 V.2315¡69

MIGUELEZ Y CÍA,

. S.AXC.F.A.G. y F. ,

COríVOCATORIA >

Coiivócase a Asamolea General Ordh
naria, en segunda convocatoria, en la
sede legal, Avenida Juan B. Justo' 6816,
¿9 piso, Capital, para el d|a 25 de mayo
de 1969, á las 8 horas, a efectos, de con-
siderar el siguiente -

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de , los documentos

proscriptos, en el Art. 347, Inc. ^19 del
Código dé Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre dt
1988.

.

.

29 Retribución directores y síndico j
distribución de utilidades.
39 Elección de Directores y Sindico, ,

49 Aumento del capital social.
59 Designación de los accionistas pa«

ra firmar el acta. — Buenos Aires, ma«
yo de. 1969.— El Directorio.

'

$ 3.000 e.l6|5 N9 764*71 ,T.2Q$69 «

MONTE UfltBE

Sociedad Anónima, Comercial»
Industrial» Inmobiliaria y Agropecuaria

Se convoca" a Asamblea Extraordinaria
para el día 38 de mayb de 1969, á las 11
horas, a, realizarse en , el local de la
calle 25 de Mayo 267f piso, 19, oficina
101, para considerar el siguiente •

'
'

- ORDEN DEL DIA;
1? Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, del Código. ae
Comercio, para el ejercicio cerrado. 311121

|i968r '
:

; ... ;
29 Elección de tres directores'titulares

y dos' suplentes. " ' "
* J " :"\

39 Elección' dé Síndico, titular % y su-
plente.'

A>
-

.1, . ,

49 Ampliación de ü& términos del pb-
,

jeto social.
*

\ T

59 Designación de dos accionistas pa*»
ra firmar, el acta. El Directorio,

| 3.800 e.1615 W 78.436 v.2^¡5¡69

ta MICROMET, S.C^A/ \
CONVOCATORIA *

Convócase a los' señores' accionistas a
.Asamblea . General Extraordinaria para
e* día %2 de mayo de 1969, a las' 19 horas,
en la sede de la sociedad, libertad 353,
59 piso "E", Capital, para considerar el
siguiente

,

.

"ORDEN DEL DIA:
19- Consideración de la memoria, * ba-

lance general y cuenta de ganancias V
pérdidas, correspondiente& al primer ejer*
ciclo, cerrado el 31 de diciembre de 1966,
29 Modificación del plazo de duración

de la, sociedad. • - . .

,39 EleccióK de dos accionistas para fir-mar el acta de la asamblea. — Los So:
cios Solidarios. :

f 2-280 e.l6;5 W ^,m v,20¡5l69
Nota: Se publica nuevamente, en ra-

zón de haber aparecido la fecha de la
asamblea en forma üegible, en las edU
clones del Boletín Oficial del 9 al 13J5 69

"N':

NOSTARCO, S.AÍ.C.
. . CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día 28 de
Say

2i«
e
^1?69: * I

a» 10 boras
- a Mala-

bía 615, Capital Federal.
ORDEN'DEL DIA*

aJ? .-
^nsWeración; de los documentos

del Art. 347 del Código de Comercio
correspondientes al ejercicio terminado

«?
ía 31 de enero <te !969.

n^H^de,?cÍóu de
.
las remunerado,

nes del Directorio y Síndico por el ejer-
cicio terminado. J

39 Elección de autoridades por venci-miento de los respectivos- mandatos:' pordos años Presidente, Vicepresidente y

d
S¿ ÍU x4

lar y síndlco suplente. ,

tm' ?^;ificación áe 1o ' actuado por el
Directorio con relación» a las caracterís-
ticas de las acciones que faltan érhitlr

c T^?mpletar el <**>***! autorizado.
5^ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta resoecHva. _ El Piv*
[sidente.

I 5.600 e.l«;5 N* 78.298 r.22;5¡6»
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OPRANll>, ¿. C. p. A.

Cohvbc**e a Asann>lea General Ordi-
na¿i¿i»' ^íeutt ei oía oí ae mayo ue íatw,
a ia» ir norus, eíi purera convocatoria,
y a ¿as JO xioras, en segunda convocato-
ria, en caso ae falta oe quorum, en el
local ue ia cañe ban Auuhü &4¡>, piso 3*,
Oí, 26, para nácar el siguiente

OxiDEN DEL DÍA;
19 Confederación fcajtoice General y

Cuauto ue tjrtauojcias y -reruluas, veira-
«OS tU ÍUjA^iasí* y. 'dií^i^ed.

Stf Deswno oe las uuiauues*
3* iie&Afciiacion ue uos ucu^iastas para

firmar ei acva. — bocio • bouuuiio.
I 1-ftrtJ <M6|5 N9 78.640 v.2y,ó|69

v

PERMATEX A^^XiNA, SJLC.I.
Convocase a Asamoiea oraina**a p*ra

el oía *d ae íuayo ue i*#, a i*s * ¿vn*'
1

en xnompson ***, u«*pn,ai, pava tratar
- oRujsrí D*i* XJUt:

Documentos a*c. j>4/; Inc. ¿* c. Co-
tneieio, encielo ai bi. ademare 19o*,
OteWjwvtCivn * tíviluiBúed; TtfSnicackn **¿
numeraciones x>irecvores; eiecciun airée-
tele*, amuicus y oos acdoEusU» urmar
«ota de Asamblea/*- ja juuectorxó.

,
»3.ew eqg¡5 y^- * y.^69

"V
QUEFE, SA.C.UP.

6e convoca a Asam^ea ueneral Ordi-
naria ue ACCionmvaB, tu bc*uuua tvu-
yocawjiítt, p*Mrt ei iua ¿4 uc uwa Uc
l»oy, a ^a nueve uoí-s, a leAn^uoe eu
el locaí ue ia c*ue imucos .-vasue oiio
Capitai, para consioeíai* ei fi^uiente

*

OxíDfcN DEL DiA;
1* CoitoKie*a^un ue memoria y balan-

ce, cueut* y fc<*uauuad y pvi<uu»o y ^ue*

ei 3i ue uicieaiure oe ¿.vm,y Difitrtpucion ué Utiuuaues.
39 xionorauos j^neciouo y Sindico.

m¿
' JB,ecawtt «* i^irectoies y e^cos.

titular y tupiente.
«*«u*wjs,

69 Designación de dos accionistas pa-ra firmar el acva. — ai uaecwlio
I £280 e. lt>¡5 N9 7«¿94 v.&fifiQ

• QUIftumtOGA
Sociedad Añonan» industrial

t / Comarcal e inmo^Uiafia
Ktg. Wi**.*

SEGUNDA CONVOCAIÜHIA A
ASAMBLEA GENü^HAL OHu^ArOA
Cviuücase a Asamblea oeneiai otol-jarl% en «egunua j^mc^aua-aa.^a ti

ORDEN DEL DÍA;

aA* .S^k^ü» 4e las* doenmentoa,Art. »47, inciso ív ¿ei Cocugo ue üiS2r

3J
Distribución de utilidades

^39 Remuneración del Directorio y Sin-

y¿K Sí ¡3S£ - »««.
¿TaSSS?*&£. 6índieo «** y

ra^ftS^
1^016^ * ** sionistas pa-

^fi4!

•li.^® lectorio/
3.1^0 e.agjs x> n.m v.205^

ISe repuer4a ^ los señores acoionistoa
quieran depositar en üempp sus .acclciies
o certificados de acciones j&ara concurrir a

1

2a Asamblea. <Art 11 de IQs Estatutos
Sociales). -* El Directora,

$ 7.000 é.lQ5 N* 76.230 V.?2¡6169

EIO ÜBUGUAr
Industrial, Comercial, Agrícola, Ganadera

y de Transportes Sociedad Anónima
Expíe, W 12.7*3

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de Mayo de 1S69, a
las 19 iioras, en la sede social calle -5 de
Mayo 439. S* piso, Capital, para tratar
ei siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1« Elección de 4os accionistas para fir-

mar el acta;
2? Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario Genera1 > Cuenta tle
Ganancias y Perdidas « Informe del Sin-
dicó correspondientes al ejercicio cerrado
ei 31 de Diciembre 4e t9$8;

39.. Elección <(e Sindico titular .y su-
plente'-

.4* , Fijación del númer* ; de Directores
y $u elección; \ ^ :

.
.. r

59 Ratificación 4el compromiso asunK
do poí^el Directorio en el Aré. .179 dei
contrato de debentures y pi'nto 59 d*». la
resolución del Banco Industrial de la Re-
pública Argentina. •

. , „

Se recuerda a to señores accionista*
lo 4ispuesto por el Art. 17 del Estatuto
Social, en cuahto dispone la obligatorie-
dad del depósito de acciones con bies días
de ar-ticic»* 1. . El .directorio.

I 7.600.— e.!61$-N9 78-852-v.22¡5¡69

RIO BAMBA,,fULC¡» w
Oonvócase a Asamblea GÍneVal Ordi.

nana; ¿afa. & <J)á^ ó^e nWo; a las xs
boías, en PlorMá 633, p'lso i» pám con-
siderar: .

*;
,

,'

H

"i
"*('"" •"

19^Los documentps
:

'4el Arií Ml'áel C.
<te Comercio. Ejercicio 31, dé diciembre <tó

29 Honorarios Directorio y Síndico.
39 Distribución de utilidades.
49 Fijación del numero de Directores

titulares y eventualmente de suplentes y
su elección respectiva por el término de
dos años.

59 Elección Síndico titular y suplente
Ejercicio 1969. ,

€9 Dos accionistas, para firmar el acta.

- ,> *~ m directorio.
$ 3.600.— e.l6|5 N9 78.482 V.22]5|69

*4BM

*

t ^ ^ RESERO
Sociedad Anónima, Industrial

As^pecuaria, Comercial y ílnanílera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- r^ * CONVOCATORIA
A
j*,5°5to»Wad con lo dispuesto en ei

£& aV,
6
¡AS***!* ¿SSTi S,n

lií? ?J* ^^s accionistas a la Jisam-g^ "^^©»*»!^ para el s^ado
lí wL/^^ & mt

> * »» " horren
pital Federal, para tratar el siguienteORDEN DEL DÍA:

j» V H S A O T
ASAMBLEA Gr*!ERÁL* ORDINARIA
Se convoca ^ los señores accionistas ^e

"R.V.H. S^J. y C.M a Asamblea General
Ordinaria para ei día 25 de mayo de
1£69, a las 12 horas, en su local social
sito en la Avda. Coronel Roca 2237. Ca-
pital Federal, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: <

19 Consideración y aprobación de la Me-

'

moría, Inventarlo, Balance General, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, Anexo A,
del Balance General, Proyecto de Dis-
tribución de Utilidades e Informe del Sin-
dico, correspondiente al 4ta ejercicio so-
cial cerrado el 31 de diciembre de 1968.

29 Elección de tres titulares para inte-
grar el Directorio. -

39 Elección de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente. x

*

49 Designación de dos accionistas pa-
ra finnar el acta de asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores, ac-

cionistas las disposiciones" del Estatuto
Social, a los efectos del depósito de ac-
ciones. — El Directorio.

$ 3.360 e.1615 N9 78.163 V.20¡5¡69

RETAMAS, S. A.
Comercial e industrial
CONVOCA'lOiOA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el. día ¿8 de mayo ae 1969,

a las 18 horas, en la calle Arenales 2391,
Capital Federal, paia tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consiueíac^on ae los documentos

del A*t. 347, Inc. 19 del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de agosto de 1968.

29 Consideración de la iniciación de
actividades.
39 Retribución de Directores y Sin-

dicos.
4* Elección de Directores y Síndicos
69 Designación de dos 'accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

I 4.000 e.l6j5 N» 79.203 v.22;5¡69

RIMAY $j*.CXF. e L
Sulpacha ffl. * Oficina 115

Expediente N* 7.263

' CONVOCATORIA "

Se convoca á Asamblea General Ordi-
naria; de accionistas, <n segunda convo-
catoria, para el día 24 de mayo de 1969,

f-48
» ^f8, a'íWiS»W.<R el.local de

la^caMe Suipacha 4^7otícina~ tif>* Capí-
íaj¡, para considefay; «^siguiente

19 Consideración de Memoria, Baiahce.
Cuadro de Ganancias y Pérdidas y ane-í
xc«, Inventario e /informe del Síndico
corresponuientes. al ejercicio finalizado ei
31 de diciembre de 1968.

29 Elección;de 'directores t síndicos' ti-
tular y suplente; .

w
39 Designación de dbs'accionistas para

firmar el acta.
.. .

• . .

^^
* «^>» El Directorio.

,$ 2.640.^
; e .l6J5 vNP 78.392 V.2Q|5j69

ROCEM SPACCAROTELLA HNOS.
$. A..L y C,

ASAMBLEA Óía^ERAL ORDINARIA
se convoca a ios señores accionistas de

3??mJpftccaJCWc* fc Hnos..S^J. > c/
5ío

ASmi3flea °***** Ordinaria para ei*a 25 de mayo de 1969, a las 20 horas;

darco-1435,, de. esta; Capital Federal, para
considerar el siguiente

4
ORDEN D^L DÍA?

Memoria. Inventario, .Balance General,cuente de Ganancias y Pérdidas y ane:

Í^SA y
^
C
'J

lei *«*» <*enera¿ pro-

j

Í^L fli ^Hl^J*' de tttiudacies e ín* iforme del Síndico, corréfepon<flá¿te al se-
4

sujlent^
1011 4e ^^^ títular

< y eSnm<*>

49 Designación de dos accionistas oarafirmar ei acta de AsambleaT^^ Wm^ :

.

Se «^«^á a los señores accio-nistas las cUsposiciones del Estetuto Sol
*j*l a los efectos del depósito de iuscJck

.» W$~ e.1616 »ÁSPÍSSSim

la Asamblea jffeneral wraórdinaíla ano

:

se I celebrar* el- 26 dé., mayo <Xe imt «
ia» 8 horas,' en el local social sito en *

Avenida Pf«sident« -Roque ^áenz . Pefi*"
'

!

N9- iiio, piso 39, oficina 4" para tratar „
el siguiente , r.. ... . . . .^ ( ^['

ORDEN DEL DÍA: ' • -
|'

19 Aumentó deí Capital autorizado «'
mjjn, lwAOO.WO. -......., 7

¿9 Designación de dos accionlstafi para
firmar el Acta». -,

f

i v -..,.,. ... ... # El- Directorio,
4 2^00.-^.1615^9 */8,ta3 v^-

v

•?S'

SAÍAR

*

Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial de Aceros Rheem

N» 6.059 .-:

REFINERÍA CIÜDADELA
PETROQUÍMICA v |

Sociedad Anónima Industrial y Comercial >

Petróleos j Derivados
Importación - Exportación

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

,
No habiéndose celebrado la Asamblea

anual Ordinaria fijada para el día 30 de
abril de 1969, convócasela por segunda
vez para el día 30 de mayo de 1969, a las
17 horas, en el local social, Moreno 1702,
29 piso, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuadro de

^ 2? CONVOCATORIA
a..^00*^, nuevamente ; accionistas£amblea Orjünaria, loaú25áe Mayóla
19 Consideración Memoria, Inventario,

S^f Genei*l» Cuenta Ganancias y
Pérdidas, Informe- Síndico y Distribución
utilidades, correspondientes ejercicio ter-
minado 31|12}68. — Remuneraciones al di-
rectorio y sindico. r

^J**!?^*1*** *6* avalúo Contable LeyK 17.335.
39 Elección del sindico titular y del

sindico suplente..
49 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar- el acta de la Asam-
blea. ~ El Directorio. -

' $ 2.280 e.l6j5 N* 78,363 v.20|5|69

SPORT LINE
Socie4ad An^niT^ft ..

COAv'OCA'jtumIÁ '-"

*

Se convoca a loa señorea Accionistas
a ^ ,Abamoita

. ue'ner'ai. Ordinaiu» que
ae reatM^crA el día 24 de Mayo dé ***»,

•'*

a aas *
t
nertó;* en el iocai sito vn ia

«abe Tedien 5:^7, Capd^ .^ara ^biiside-.
v

rar el sígnente :. v'";. Vv

;¡
J

,

Oüu¿NlDEfei>3tA: /-J "r
1*, Consideración o> ic# ' documentas '

que piescrioe "él Articulo &47 aéi vocugo
ue tfomercio, yj&iwJWÜfa *$ 9M^ ¡

,™
oes con#bponoreníe ai Ij^eiercteio^í- ?
rrauo ei 41 de wciemore de. 1*00. '

•

¿v .isueccian de un tímauco Tuuiar y
de un toinoico *upi*nte; por el té/mino
ue un ano.

,.
.'-*.. %

39 ttesignacion dé dos acclonisxas píu ^
i*a firmar ei aci». ... / . # , /.

¿ x*^ ^ ' ffl IXrecuirio. >."".!,

6 2^20/— C.Í8J6 N? u^jtf v.Zv
;
^C9 ,

SAKlí A41CO '

' **'

Sooledaa anomina, comercia!,
Inmobiliaria» Ag*oj»evaaiia, ln«iu^vríat ^»

y «inanci^ra • f ^ \»;

..«f»- Uto ' - )u

coí>ivck;aj.ojí'ia *
; f

* '

' \
- Convócase a ios JBenort*.acQioiu>iaa a

*'"

ASttwimea uru¿mi:ia,_a ceiej*«u;tie ei 26 ,

ac muyo ae i»o», u iaá u nor^s," en *a '

'

caaie Uruguay <^, ^ {Uicina i>^ capC
'

tai, para wutar ei amantó . . ,
•

'

,

19 Consiociacion uocumtiuiacion art; .M í, inc. ¿vj
# Cwcugo ae comercio, coa es- ,1/1

ponuiente ejercicio -ceiTaua ^Ijju.^, ' .•
'

& üuecckm ae au'ectorcs. smuicos y ¡-\

ae aas accionistas para íirmar acta ^
Asamoiea. **

. T v
• «»..*« -- ffl üirecvOrio.
I 3,400,- e.tep NV. m^uu v.^^69

STO&AN^ »,A4.C*
" Se convoca a Asaoiwica, Oi\iina4*a pa«*
ra el oía ¿ü ae «nayo.ae 1^69, a ia*» j9 .

ns., a reamar en ei locaí suciai, caite •

i-imgies n* 64u, cápitai Fedeíai, para
con&aerar ei siguiente •

OKt>jbiS Düjj DÍA: . ,
f

19 Consiueracion ae los aocumentos
mencionaaos por el Art. 347, Inc. i* del
cuoigo ue Comercio, correspondente* al

*

^"352^ ttaBtowto «1-81 de diciembre

2« Remuneración del Directorio y sin*
1

dico. ...
3* Distribución de utilidades
49 Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
S9 Designación de dos accionistas na- ,

ra ga© firmen el acta de esta Asambleau— El Directorio. '*
.

$ 4.000 e;16¡5 WftW20-*.tafi&R • * ...

10 ^ 4J
v**waCT usit, üxa: .

mwuuria, owance ueneral, cuadro de
l? Considerar los documentos oue ores- faaancías y Pérdidas, .Inventario e in-

-S£L¿ ^^ ^«í110* x* « «digo de i i?™6, deí Sindicó, correspondlehte al
comercio, por el Elercfcfo «attoa^ 5i j«* Ejercicio económico, cerrado el 31 de di-'

ciemhre de 1968. (Art. 347. Cód. Com.)/
29 Fijación del número de Directores

comen*,, por <a EjT«,cto S^SWa
31 de enero de 1969.

29 Distribución de utilidades.
3? Elección de cuatro <4> Directores Ti-

tulares y de dos <2> Directores Suplentes
todos con mandatos hasta el 31 de enero

4«'Elección de un Síndico Titular y un
Sindico Suplente con mandatos hasta el
31 de enero de 1970.

59 Designación de dos Accionistas para
firmar «1 acia de la Asamblea,

para e* próximo ejercicio y elección de
los mismos. Elección del Sindico titular
y suplente, por un año.

39 Aumento del Capital Autorizado y
emisión de acciones.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
. .ELDireciorlo. '.

$ 3.120.— e.l6j5, N« 78,766 v.2Ó;6j69;

SLOWCWt g.A.
Comérsela!, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a ^ Asamblea H^aordinaria

de accionistas para el día 27 de. Mayo
de 1969. a las 9 horas, en el local social
de la calle Santiago de Chüe 6471, Ca-
pital, para tratar fel siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del: Capital Autorizado

^decrete 852¡b5). \
2P Ampliación y nombramiento de

nuevos Directores.
•3? Modificación de. la denominación

social, reforma del articulo ocho del
Estatuto y otras 'reformas estatutarias

49 Designación de dos accionistas para
íirmar

(
el acts*.

"

« t a * *
,TRANS—ONA

Sociedad Anónima, Marítima, Comercial.
Industrial, Financiera -

ASAMBLEA GENERAL • -*

EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

se «pnvoca a ios señorea accionista»
a la Asamblea Genera* E3rtraordinaxla,

S¡» *1 í.f*
1^"? «i d» 27 do ¿S^dS

i^ien^^1 ^^^^ **** tortlir *
._,' ORDEN DEL' DÍA:

^19 Designación del secretarlo de afiam-

29 'considerar 5 revólver so^re la can-
'

SW'*,8*"* ajenes de^í
Bur^A^;la Bolé

? 4vMár ¿
39 Designar dos accionistas para fir-mar ei acta de asamblea. — fa Direc-

torio, ' \ „

Nota: se recuerda á los señorea accio

ffSi q2?ff*" * * o^pue«¿n>oí
2Lá2S^? ^ ***«««• ¿ocialeg, par%
«<mcurrir a ia asamblea deberán deDo-
aitar sus acciones en ia caja de ia se*,

«wí? W^ to,™«* tf«« oiai antes del

Ca^u?
ara ^^í ^ Oaboto 132¿

Í 6.400 e. l6ljS-N9 78.637 v.225í69

TAXCO S^.CXFJLA.
Convócase a Asamblea <3teneral Ex-

traordinaria nafa el día- 26 de mayo de

> »^^.W^!stí^^fWW
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ORDEN DEC MA:
1? Renuncia <tei sindico titular;

. *» Sección de directoral titulares;

,$* Elección da sindico titular y su-
plente;

49 Aumento del capital autorizado y
emisión de acciones; f

6* Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta.

$ 3.200 0.16IS-N» 78.531 v.

TRANSPORTE GRAL. MITRÉIS. A.
LINEA N* 107

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de mayo de ltw9,

a las 17 horas, en el local de José P.
Tomborinl 5658, Capital, para tratar el

Siguiente,
ORDEN DEL DÍA; '

1^ Designación dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

2$ Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genewu, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, infor-

me del síndico y distribución de utili-

dades, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1968.

2* Elección de directores y síndicos.— El Directorio.
$ 4.000 e.l6»5-N» 7$.682 v.22i5|69

TINTORERÍA industrial modelo
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Tintorería Industrial Modelo, Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, a la
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 26 de mayo de 1969, en
la Avda. Roque S. Peña 730, 5* piso,

oficina 66, Capital Federal, a las 10 ho-
ras, a objeto de considerar,

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta de
Sanancias y pérdidas e informe del sín-
ico, correspondiente al 3* ejercicio

económico terminada el día 31 de ju-
lio de 1968.

2* Fijar el numero de miembros del

Directorio y elección de los mismos con
mandato pe* un año.

3» Elección de sindico titular y su-
plente, con mandato por un año.

4? Fijar las garantías a dar por los

señores directores, por el desempeño de
sus mandatos.

_

5* ^Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de Asamblea. —
El Directorio.

$ 6.000 e. 16(5 W 78.205 V. 22¡5¡69

TOMAS TíüNINO t HIJO*
S. A. L C. I. F.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 24|5j69, 9
horas, er Bragado 4743, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
, V Consideración documentos Art. 347
Inc. 1» Código Comercio, ejercicio cerra-
do el 31H2J68,
2? Fijación del número de Directores y

su elección.
3» Elección Sindico titular y suplente.
4» Honorarios Directores y Síndico.
5* Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.160 e. 1615 N<? 77.634 v. 20¡5i69

TEXIJV1 S.A.CM.K.A,
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse
el 27 de mayo de 1969 a las 9,30 horas,
en Paraná 264, piso 3*, Of. 33, Capital,

para considerar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

. 1* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29 Aumento del Capital autorizado a
m$n. 25.000.000.

39 Designación o ratificación del Di*
rectorio y Síndicos.

El Directorio.
$ 3.200.— e.l6|5 N* 78.634 V.

"TT'

UNIFRUT S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 27 de mayo de 1969, a las 17 horas,
en Lavalle 3161, Planta Baja, Capital
Federal, para. tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Reforma del Estatuto Social.
2* Designación de las personas que tra„

mitaran la reforma.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea, — El
Directorio.

$ 3.000 e. 16<5 W 78.220 V. 2215169

VESINM
8. A. L C. y F*
CONVOCATORIA
(2» LLAMADO)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 24 de mayo de 1969, a
las diez horas, en el local social de Ta-
tuar! 237, 1?, oficina 15, para tratar el
siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

4ue, Juntamente con el Presidente, sus*
criban el acta de la Asamblea.

2? Consideración de la M&moria Anual,
Balance General, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias, Proyecto de Dis*
tribución de Utilidades e Informe del Sin-
dico.

$9 Determinación del número de Direa-
tores Titulares y Directores Suplentes y
elección de los mismos por el término de
un' año.
49 Designación de un Sindicó Titular y

un Síndico Suplente por el término de
un año.

5» consideración del proyecto de au-
mento del capital social hasta la suma
de trescientos cincuenta milloneé de pe.
sos nacionales.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que» para tener acceso al local

de la Asamblea, deberán depositar sus ac-
ciones, títulos o certificados de depósito

de acciones en el local social con tres

días de anticipación. — El Directorio

$ 4.200 e. 16|5 N* 77.950 v. 20]5|69

28 DE OCTUBRE
Sociedad Anónima Inversora y Financie*»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que oe

celebrará el 26 de mayo de 1969, a las

10 horas, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
547, Ser. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos a

que se refiere el Art. 347 de! Código de
Comercio, correspondientes al ejercido
cerrado el 31|12(68.

2* Fijación del número de Directores y
su designación.

3* Elección de Sindico Titular y Su*
píente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.200 e. 16J5 N? 78.802 T.

28 DE OCTUBRE
Sociedad Anónima Inversora Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señoree Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el 26 de mayo de 1969, a las
11 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
547, 3er piso, para tratar el siguiente

.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la reducción del

capifcal social con restitución de bienes
del activo y reforma de estatutos.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
* 3.400 e. 16|5 I?* 78.801 V. 22[5|«9

voss
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Cangallo 830 . Capital
N* de Registro 7161

Convócase a lo¿ señores Accionistas a
la Asamblea Ctenerai Extraordinaria que
se efectuará el día 23 de mayo de 1969,
a las 8,30 fas., en Cangallo 830, Capital,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA;
1* Aumento del capital autorizado.

Emisión de Acciones. (Art. 4* de los Es-
tatutos,).

2? Capitalización del importe de pesos
30.000.000 existentes a la fecha en el Ru-
bro Reserva para Futuro Aumento de
Capital

3? Designación de Accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800 /e. 1615 N» 78.507 V. 22(5169

V I C L E R
Sociedad Anónima Comercial, Industrial»
Financiera, Inmobiliaria, Constructora

y Agropecuaria
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 26 de mayo de 1969, a las 17 horas, en
Diagonal Norte 628, P. 1*, Oficina 2,

Capital, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA: ,

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2^ Aumento del capital autorizado.
39 Designación de nuevos Síndicos.

$3 000 e. 1616 N9 78.580 V. 22|5{69

VIVIENDAS BANCARIAS S, A.
Expte. I. G. de Just. N* 18.664/64

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 28í5|69r a las 16 horas,

en Reconquista 331, 1er. piso, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Firma del acta.
29 Fijar número y elegir Directores. —

£1 Directorio.

$ 1.800 e. 16(5 N9 78.576 y

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

"A"

Jorge Ungaro, escribano, avisa que don
Maximino Sampayo vende a don Luis
Héctor Pereira el negocio.de Bombone-
ría, venta de bebidas alcohólicas enva-
sadas y despacho de masas denominado
"Femar" sito en la AVDA. RIVADA.

VIA 3002 ESQUINA A LA Dfi RIOJA de
esta Capital. — Domicilio de las partes
y reclamos de ley en mi oficina Av. de
Mayo 570, 29 p., Cap.

' $ 1,800.— 0.16J5 N9 76.276 V.22[8|69
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con . error de
imprenta en el Boletín Oficial del 7
al 13[5}69. ' *'_•'"

Al Comercio: Mijos de Aragón Valera
S, A. C. y M., representad» por el Mar¿
lulero Público José Aragón, matricuifl N9
11.079, oficinas en Cangallo N* 1173, Capi-
tal, T. E. 35-1158 y 2238, avisan que Ri-
cardo Alberto Barile vende a Osear Ar-
turo Ponturo, el negocio de Casa de Lunch
y Despacho de Bebidas Alcohólicas, sito
en esta Capital, AVDA. RIVADAVÍA N»
1563, subsuelo galería; local interno N9 13,

lomictiio de ambas partes. .— Reclamos
de ley en nuestras oficinas*

$ 2.400 e. 16J5 N9 78.532 v. 22|5|69

Escribano Ricardo Galarce, domiciliado
en Jueancuo Axem 824, paso S1

', c.^icai,
«visa por cinco dias que la señora Matilde
Safdie de Linovlch vende y transfiere al
señor Fermín Corrías su negocio de $ar
tito en AGttffiO 319, Capital. — Recla-
mos de ley, domicilio de partes en mis
oficinas.

$ 1.600 e. 16j5 N9 78.526 V.

UQH

Al comercio se comunica que los se-
ñores Armando Rubén Rublo y Alborto
Rubio, venden al señor Jorge Carlos Va-
reta el negocio de confecciones "Claudia
Sport"» uoicaao en ia AvOA. uORuOtíA
ti* 4628, Capital Federal. — Reclamos de
ley en la calle Corouba N? 4tut. —
Domicilio de las partes en Córdoba 4828.

> 1.600 e. 16)5 N9 78.769 V, 22j5¡69

Se hace saber por cinco días, que
Barbierl y Amorosl Sociedad Comeré.al
Colectiva, con domicilio en ia culi:;

BILL1NQHURST 970. Capital Federal,
cede y transfiere con efecto retroactivo
al 1» de Julio de 1965, el activo y* pa-
sivo de su establecimiento de fabrica-
ción de sobres, a favor de Barbiért y
Amorosl Sociedad en Comandita por Ac-
ciones, con igual domicilio. — Recla-
mos de ley en el domicilio de las pai-
tes, Biilinghurst 970, Capital Federal.

,2.200.— e.l6|5-N* 7S.791-v.2¡í¡5;«9

Por, cinco dias Administración Oaona;
representaua por Héctor S. Sánchez,
martiliero púbnco y corredor, con ofici-

nas en ia Avda. Oaona 1727 de esta ca-
pital, avtu: que Salomón Zaunón Zot-
venbeig y ianny Rebeca Metzger vende;
Arón Caminetski su negocio de fiambre-
ría y despensa sito en la calle BAI-
GORRIA N* 4423» Capital Federal. Do-
micilio partes y reclamos d© Ley n(ofi-
cinas.

$.2.000.— e,16[5 N* 78.517 v¿22$\&

Jesús Calviño y Cía. S. R. U, balan-
ceadores y martilieros públicos (Jesús
Calviño, martiliero público), oficinas av.
Callao 220, primer piso, T. fi. 40-1314,
avisan que: Gerardo Sanche? vende a
Manuel Vello Vázquez, negocio Hotel-
Alojamiento, sito calle COCHABAMBA
1030, Capital, domicilio partes. Reclamos
Ley, nuestras oficinas.

% 1.800.— e.l6|5-N9 78.771-v.

Roberto Osear Celeste, martiliero pú-
blico con oficinas en Montlel 148, Ca-
pital, comunica al comercio en general
que Anionietn Aída Aitusa - de Cortés
vende á Ofelia Isabel Granado su do*
godo de despensa y ftambrería sito cu
la calle CAAGUA2U N» 6855, Capital.
Reclamos de Ley y domicilio de las
partes en nuestras oficinas.

$ 1.800.— e.l6:5 rN9 78.627-v.23i5|6&

44V"

' Estévez y Cía, Martilieros Públicos,
Uruguay 344, l* "A\ Capital, avisan: An-
tonio Simón, Juan Mental, Eduardo Vito,

Victorio Canessa, César Siboldi, Giulio
Acclolini, Eraldo Rlbelle, Guido Dellapi-
na, Fausto Jvibelle y Alberto Hilarión Gi-
raud venden libre de toda deuda y gra-
vamen a Gustavo Rodríguez, Manuel Fer-
nández, Benjamín Gómez, Ceíerino Gon-
zález, Vicente Gil, Pedro Julio García,
Manuel Viñas y Eulogio Rodríguez, su
negocio de Restaurant denominado "La*
sagna" sito en esta Capital calle FEDE-
RICO LACROZE W 2823, domicilio de
las partes. Reclamos de Ley, nuestras
oficinas.
Nota: Esta publicación anula el edicto.

N» 66.662 publicado el 22|1|69 al 2811169

por omisión del nombre de un compra-
dor.

$ 3.600.— e.iep'Nt 78.754-V.22|5169

feto Inmobiliaria S.A.C.F. y C; (Ru*
bén lionguelra, martiliero público, ma<
tríoula 157), oficias Av. Rlradaviá
6001» Cap., avisa: Elsa Dolores Reig da
Ma:.t, en su carácter de administrado-
ra de la sucesión Juan Marti o Martí
Barrí, vende a Alberto Cásale negocio
de garaje y afinee, sito en GABRIELA
MISTRAL 2968 al 67, Cap. — Domió,
partes, rect* ley, ntras. oficinas.

'

. $ 2.000.—* e,16|5-Ñ« 78.701-v,22{6|69

Balestra Caíferata Páez, Soc - Res¿u
Ltda. Humberto Manniná, Martiliero Pu-
blico Nacional. Avisan que Juana Cabré*
ra vendé libre ue toda deuda y grávame-'
nes a María Salvadora Agüero Maíz, su
negocio fondo 4e comercio de librería,. iu«
guetería y quiosco sito en' la calle HOLM*
BERG N9 2102 Esq. JURAMENTO, ré^
clamos de ley, en nuestras oficinas, Man-*
silla 4040, Capital Sus domicilios.

$ 2.000.— e.l6¡5-N* 78.632-v.22j5|69

-' íJuan Comparini, Martíllero . Publico.
Nacional, con oficina en la calle Arge-
rlch 3517, de. la Capital Federal, avisa
que Juan Victorio Oiovanetti, vende a
Roberto Miguel Pilareto y a Rafael Os-
ear Storiho, el negocio de* Despacho de
Comestibles al por menor y venta; de
Bebidas Envasadas, ubicado en la calle
JOSÉ LUIS CANTILO W 2596 al 2600,
de ésta Capital Federal. Domicilio de
las partes, y reclamos de ley en el mismo
negocio.

$ 2.200.— e.l6|5 N* 76.919 V.22i5|69
Nota: Se publica nuevamente en ra*

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 9
al 15¡5Í69,

Lidia S. de Castillo, abogada, con Es<
tudio jurídico en Uruguay 1034, piso 3?,
departamento B, avisa ai comercio que el
señor Ernesto Outeda vendió su cuarta
parte indivisa del negocio de café y bar
••Bar Méjico" sito en MÉJICO 802 de
esta Capital al señor Manuel Fernández*
Reclamos de ley y domicilio de las partes»
en mi Estudio Jurídico

$ 1.800.— e46!5-N* 78^37-v.22|5|69

Río Inmobiliaria 8. A. C. F. y C. (Ru-
bén Longueira, Mart. Púb. Matríc. 157),
Oficinas Avda. Rivadavia 6001, Cap. \vi-
san: Ricardo Rodríguez vende a Elsa Pa-
nlagua de Scardapane, negocio de despa-
ch de comestibles con venta de sbtfas
alcohólicas envasadas, al por menor, .sito

en Coronel Ramón L. Falcón 4002, Ca-
pital. Domtey partes, reci. Ley, njOfic.

$ 2.000.— e.l6|5-N9 78.702-V.22W1

«8-

F. J. Baus & Asoc. S.R.L. Francisco
J. Baus,* hacen saber

v

que la señora Au.
rora Qoux vende, cede y transfiera sus
cuotas de Capital ' que posee en Bar
&ucre S.R.L. con negocios de bar i--s-

taurant, en la calle SUCRE N» 2275. al

señor Melchor Luis Gómez, libre de to-

da deuda, carga yjo gravamen. — Re*
clamos ley y domicilio partes, en nuos*
tras oficinas, fimé. Mitre 1480, of. uno.

% 1.800.— e.l6|5-N« 78.536-v22l5'6»

Marco A. Pagrez, martiliero publico*
con oficinas en la calle Santa Fe 2206,
Piso 1», Capital, avisa que el señor Car*
los Mas Várela, vende su negocio de rea*

taurant, sito en la calle TERRERO 179*
Capital, a la señora Rosa Mobacsl da
Tombaczz. — Reclamo de ley, en núes»
tras oficinas, sus domicilios.

$ 1.600.— e,16|5-N» T8.689-v.22t5!6>

- Emilio J. Baus, mart públ., of. Lava*
He 1473 pta. baja, 6., T. E. 45*2607,
avisa aue Radl Serpa, Lino Iglesias.

Valentín Sánchez, Miguel Ángel Gómez»
José Rodríguez, José Paleo, Andrés Reí*
naldo Palomares, Jesús Camino y Ma«
nuel Pérez y María Gloria Suárez viuda
de Slelra, María Esther Sielra de Pla-
tas y Domingo Querubín Sielra. estos
Últimos en su carácter de fcónyug»
supérstite y únicos herederos de Don
José María Domingo Sielra, renden, ce*
den y transfieren libre de> toda deuda,
carga ylo gravamen su negocio de res»
taurant, casa de lunch, despacho de be*
bldas alcohólicas y venta de helados,
sito en la calle VTAMONTB 636, a Ca
Armonía S.R.L. en formación. — Do*
miclHo partes, en el negocio. — Recia*
mos d<> ley, en mis oficinas.

$ 3.800.— e.l6(5-X» 78.64»-v.22(6|6l
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AV15QS COMERCIALES
N UEV OS

ASOttACIOX COOPERADORA 1>KL
COLEGIO NACIONAL Nt 2 *'Dw F.

SARMIENTO"
Llámase a Licitación Fabtiea para

la construcción de Obra» de Ampliación
en el Colegio ¿laeional N« 3 •». F. 8ar-
miento".

Presupuesto estimado: 17.000 000.—
mtm

Precio del pliego; 8,000.— mfn.
Apertura de loa propuestas; día 6 de

Junio de 1969» * las 19 horas en calle
Libertad 1367, Capital Federal.

Ret&ro de pliegos? Secretaria de la
Asociación Cooperadora del Colegio Na-
cional N* l «I>. í\ Sarmiento \ colle
Libertad 1)57, Capital, a partir de] día
26 de mayo en el horario de 9 a 13
liorna,

$ 384,— e.líHUN» 78.570*v.l0|5¡69

AUGENTEL JildiOTRONICA
Sociedad Anónima, Industrial,
. Comercial y MandAtaria

N-18752
Se comunica a toa señores accionistas

S
u* ** directorio ha resuelto con techaw de mano ae 1969. emitir tas series

Nos. $x a 75, en acciones ordinarias,
ai portador, de tutn. ioo,-~ cada una,
ciase "A", 4o 8 votos, por un total
üo mío, lo.000.ooo, — Cada serlo es dem|n. i.ooo.ooo. — ei lectorio?

$ 1*440 e.l«l6N» 18,723 v.30itl69

APARCTJER 8. A, O, 1, a, R I
florida 835 . Capital
N« Hegtetro 24.300

Se hace saber por tres (3) días que
el Directorio de Aparcuer S. An resolvió
4a emisión de las serles N» 6 a 10 por
ur valor total de cinco millones de pe-
sos moneda nacional (m$n. S.000.000) '

en acciones ordinarias al portador con
derecho a elnco <$) votos por aceten
para su integración a la par en dinero
efectivo e» el momento de la suserlp*
clon. Los actúale» accionistas podran
ejercer el derceho de preferencia en la
forma prevista en los estatutos sociales
•»• El Directorio

I 1.680 — e-16fc N« 78.794 V.20ÍH69

A S I M C O S. A.a *\ i. m. i % c.

Registro N» 0757
Artes ««Carmina Sociedad Anónima,

Inmobiliaria, Financiera y de
¿lamlatos'*

Comunícase emfeir'm series "6*'* *
•'25*" de acciones ordinarias d<i un vo-
to, al portador, totillsnndo 6.000.00.)..
m|n* — Los accionistas ejercerán de-
recho prefereneíal en e! píaso que IU<
la ley en Tucuman 994, n piso. Capital.— Kl T>ircctorio.

3 1.300,— e.l6)S N« 78.757 v.5»}5!6:i

AYLMER S. A. a l P. I. y A.
Comunica a sus accionistas Que la

Asamblea Extraordinaria del 39 de abril
de 1969 resolvld aumentar el capital au-
torizado a mln. 20.000.000; asimismo
nace conocer, a efectos de que ha?an
w
£? del derecho de preferencia estable-

cido estatutariamente, que se ha resuel-
to la emisión de las series 11» a 40»
inclusive, de acciones ordinarias ai por-
tador de un voto, por un valor nomi-
nal de mln. 20.000.000, — ei Directorio

I 1.54o. — «.!€>& Nt 78.666 v.Í0í&!63

4<B"

BOOrANOTJITA
S. A, Industrial « Comercial

Comunicase el aumento del capital
Ñateado de ratn, 35,000.000,— a mln
35 , 000,000.— en acciones ordinarias
?.,.** 5misióJi de fracción de la Scri*
74* q Integramente las series 76» a 94*
o sea 03.000 acciones representando
m*n. 6.200,000.

—

t conforme a la auto-
rtiactfn conferida por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria dei 24 de abril de 1969,
Para ser aplicadas al dividendo en ac-
ciones y parte a capitalización del fon-
do por Revalúo Contable. — El Direc-
torio.

$ 1.320.— c.1 «'6 N* 73.503 v.20»5*49

ALFAJORES BABY
Sociedad Anónima. Comercial

o Industrial
Expediente Xf 19.0^2

Se comunica que por resolución de la
Asamblea realizada el 16 de diciembre
de 1908. so resolvió aumentar el xapi*
tal socio] autorizado a m|n. 44.000.000.— El Dl'-ectorio.

3 9«0 Q.l 6JS N» 73.634 V.20í5fC3

~ . * APOLO
Si^iNUd «si comandita por Acdonce.
lYmnvfUi, in<ms*nat, inmownarS

y Financiera
•*Apo!o", SoUodad en Comandita por

Accione?. Comercial/ Industrial, Inmo.
bMUria y financiera, con domicilio enK r¿il* I .afuente 78. Capital hace saber
que do *cuerdo a lo dispuesto en asam.
blca celebrada el 9 de mayo de 1309,
ha .^suelto ofrecer publicamente U
auscr>pci¿n e integración conjunta de la
cegaida serle de su capital accionario
«m&nditariG por un monto total de
3 8.&&0.Q00 mln* — Dicha emisión es-
táte r* presentada por 3*500 acciones al
Pfttf>a*r transferiblcs por simple en-
tren, c!aso única, de un voto cada una
y ¿a Yalir nominal % 1,000 mln. cada
vna -- r^i suscripción e integración de-
berán ser simultáneas. La emisión com-
pecadíi tag acciones al portador nume-
radas At\ no sel ai n* Stí oo. y su valor
de suscripción será a la par. — &a sus-
«ripcKn í» IntegraeJón so realtsará en la
fin.y» ,1^ coTnts^n |?t^o de bolsas "Sáenx
y Cía** coa domicilio en Sarmiente
8*\ piso 2o. Esc. N» 23, Capital Fede-
ral, entre los días hábiles que rifen del
16 de moyo de 19C9 al 39 de mayo de
1969 inclusive, en el horario de 11 a
13 horas. -. Carlos Tasín, socio soM-
dc r< '>

3 1.200 — e.1015 N« 78.639 v. 16|6|69

_ _ AWAY
Sociedad en Comandita por Acciones
Se comunica a lo$ titulares del ca*

pital comanditarlo que deberán proco*
der al canje de loa títulos y certificados
actualmente en circulación» dentro de
loe quince atas, en el domicilio social*
Av, Julio A- Roca «10, «• pisa
Buenos Aires, abril de 1959. —"Socio

Solidario.
» 1.030 «,1«|5 N» T8.M5 V.30!*|«9

"0*

CQNEJDIL

Comunica o^te la Asamblea Oenersl
Extraordmaria realizada el día 3* de
octubre de 1963 aprobó el aumento del
S2.I? ***•*•**** « la suma de mfn
18.000.000.-^ en forma de dies seriendo acciones ordinarias al portador cías?A

, facultándose al Directorio para fi-
lar la época y condiciones de la emi-
sión. — El Directorio.

3 1.440,— e,l€Í5 NO 73.540 v.20|5J69

OONSTraPCTOT! * £ \VION
_ & A. A. G i. p. y.
El dlreetoHo enmunic» a los señorea

accionista» oue de aeu^rdo a lo re-
suelto en su sesión del 1» de abril dv>
7969 ha reroeito emitir las **rte3 «!• í»

2Q0» Inclusive de acciones ordinarias «1
portador clase "Btt de 1 voto ñor acción
siendo el valor de la emisión de mSn.
16.000.000.—, «ucd."'M to*Mm»n*e
emitido el capital autorizado de m$»
20. 0/>0. 000.— K| T>'rrrtnrio

t 1,440.— ei«í5 N« 79.027 v.3Ói5|69

OKI AORO S, A.
ACTopccuartT» Omv**r4at y Ftnsnrlnm
B«sonqutsU 4(tH 2f Piso

Bnenos A»res
'

MVMMJ: JfcMrfstro 1S.M4
SUSCRIPCIÓN PE ACCTONKS

So hace saber a los señores accionis-
tas que la Asamblea General Extraor-
dinaria realizada el día 18 de abril a<?
1969, resolvió aumentar el capital au
torisado a mín. 100.000.000.— y se ofre-
ce en suscripción a los accionistas de la
sociedad, de tteo^rdo a sus respectivas
tenencias y conformo a lai disposiciones
estatutarias m3n. 1R.0oa.00O.— en ac-
ciones ordinarias clase *'A* de cinco vo-
tos por acción.
El ¿¿rocho de preferencia establecido

por el artículo «• de los estatutos nodrü
ser «f reido en el local soci*l, R^con.
quista -J««. * pfso% dentro de los 15 di*«
popterlores a esta publicación. — El
Directorio.

t 4.800.— e,l«»3 N» |*.85t it.32!6|«»

COMPAÑÍA SUDAMERICANA PE
HIPOTECAS I MANDATOS
Sociedad Anónima Financiera

:

V» dt En»te co la la^pccción Gral de
dusUcla 14.014

Por tres oías» se comunica a los se-
j
florea Accionistas que por Asamb'ea Ge-
neral OrOiraria del 30 de abril de 1369t se
ha levado ti CapHa' Social a la suma de
quince millones de pesoa y que se día*
puso la emisión de doce millones de
pesos en Acciones al Portador. Clase
"A*, cinco votoa — El Directorio.

3 J.440 e. X6r N« 78.758 v. 20l5|69

COM1MAR
S. A. M. 1. C.

Espediente N* 27^4«aa
Se comuiüe a toa sefiores aecionis-

taa qut a' Diroctorio resolvió emitir a
la par aels serle* de acciones ordina-
rias numeradas del 2 al 7» de diea mi*
nones *je peso* moneda nacional <m$n.
10.0fl0.W0._- ) cada serie, do valor no-
minal ur mil pesos moneda nacional
(mln. i.ooe.—.) cada acción de cinco
votos cor. lo cual el capital emitido to*
tallzai * - la toma de sesenta millo-
nes de pesos moneda nacional <m|n.
60.090.Aoa,—>. 1a ivtr&mclón ha de
efectrarse tJ contado en el aeto de la
suscripción gozando dichas acciones de
dividendo a partir del f de agosto de
mil novecientos sesenta y nueve. — Los
señores accionistas podrán ejercer el
derecho de preferencia que les acuerda
el articulo «« del Estatuto, desde el 1?
hasta el 31 de mayo do 1969» inclusive,
cu «« local soda* calle Tapalqué 4739,
Capital. - El Directorio.

f Í.240 e. 1615 N» 78.820 . 20(5(69

CARMINA
Sociedad Anónima
Registre IV» 0.757

Comunícase emisión del saldo de la
serte *• y h tota'idad de la serí^ 5» de
acciones ordinarias totalizando m$n.
W}0.C03.~. Tjo^ accionistas ejercerán
derecho prefereneíal en el plazo que «*
J* "• le7 en Tucrmán 9M> 11*, Capital.-* El Directorio.

t 1.080 e 16|5 N» 73.756 v. 3415)6»

m DtDAKTA
8, A, C 1. P. I, y A.

Por tres dias se comunica a los seno-
ücs accionistas que el Directoiio en su
icuiüvaí del 12|5|W69 na emitido 1a¿ se*
i*es 2 a 5 por | 2.400.000. - El Direc
tono.

t 720.- e.1615 m 70.7W v.20i5,ó>

DE BRüO & CÍA, S.A,
ComcACia*. inou&4rÍaAa roianclcra

inmobiliaria y Agropecuaria
El .Ouectorto nace sauet que por seu-uum oet av ae aorii de law*, se iu% tcduqk

wi la euu&iun ce li.iwa &cciQ»ea QTQAua-
«a* ai poitauor, cou oe^cao a un vow
caoa uiia, conesponoieiite ** ja« se¿i<»
Uige^una a ia cu^aifagesiaia. p¿jr ia su-ma total de m*n. li.uuu.0Qu actaencio ios
geüoies accionistas ejetcer ei oerecoo ue
P^eierenoia ae suscnpciou, oeuuo ao h»
aU alas hátoiies, a panto oe* tiuvuno oía
ae la presente puoucacion. *- a* Direc-
torio,

I 1.800.- eJÓff K» 7a.e52 t.20A«

Dli>TAB '{

5»lt.i k\ J. y A. •

A los eicetos ael o^recuo ue suscrip-
cioD. te cvDiunica a ios señoAe» acc*íi»
aiaus» que poí eacmura oei 17 ae a^a
ue is«tf, ofx>rg4<*a anee el Escxibano H*-
AaeA bvwuou, eu ei Kegisuo 2» ae wuil
rea, se rtsalvio la emisión de Jas cei»ca
4 a IV de acciones onüaarias ai porca-
cor ciase "B" i voto» por valor * o\0utlQ00L
aclaifaooso que oictws loado* AícÍot
aaticApaoos pur ios accionistas con des-
uno a futuras emlsloncfi.

$ 1.680.- eae» R* 78.782 V.20¡5i69

A O E R S A
Sociedad Anónima Comercial,

VomobPtarla» Ptnanctera y Ajaropecuarla
Comunfcase el reemplazo de los tí-

tulos «n circulacióa por un capital su**
eripto da t 75.01 5.S0Q,— por nuevas
láminas con cupón adherido N« 1C MaW
pú 621. piso *• A. — El Directorio,

9 «0.— e~Ul& K» 78.809 v.16 6'69 i

& A. L
Espediente 27,179

8o c-montea a los señores Accionis-
tas qu^.cxvn fochr 16 de Julio de 1968
se han emitid* la^ seriea 3 a 10 deJ
Capital Social, compuestas por accio-
nes ordinarias clase HA" por mfn.
4,000.003, — Bí Directorio,

$ 960 e 10*1 N» 78,648 v. Z<M\t9

COFROA & A.
Fypedfente 20,897

,
Se comunfcf a lop sefíores Acclonts*

toa que ei día 24 de mayo de 1969» a
las 17 horas se realizará en Tucuman
1667, i* «A", el canje de las nuevas
acciones impresas — El Directorio

6 840 * MlS-N* 78.647 v. 20|5f69 I

COMPAÑÍA INVERSORA AROENTTNA
SQcicdaa ¿nóaimA todustrial, Financiera,

inmotüMaria y Agropecuaria
Comunica la pérdida de los siguiente*

valores: Certificados Nroa 16-17-18 por
5 000 accicnes 6 100 serie B cíu.; Nroa
28 y *9 c»t 1.006 acciones iguales ca-
raetsrísticas- N» 63 pQr 278 acciones
iguale caroctertsticas. — Titules: 25 al
29 mrTusi-e cfu. 1.000 acciones serie

íl*
I90a

? ! ÍCl0a- 3S a l0* tochisive, cru.
100 accione* serie B X voto do la serie« loa dos ¿rimeros y de la 47 los res-
tantes, acciones 48801 al 46400; Nroa.
236 ai 25o Inclusive c|u, 1.000 acciones
serte B un voto» seriea 146 a 16$.

6 1* 000— e.16'5 N» 78.155 v.30|5í69

^!££?& PE ACOMOT.ACION DE
CAI'ITAIiPV DEI RIO DE IiA PDATA

6. A. de Ahorros
fcavalle 58* - ?t piso -Oí, 20 * Capital

El exrra^tr de la Lotería de Beneü-
S
e
?^!5,,íí

ael€,ial y Ca«Jtt<w «el Sorteo
del 2514169 aetermlnó ei número 26.742
como primar premio y el número 37.999como seguado premio. — En consecuen-
cia, el Sfmholc favorecido es 9T49, para
ei mea de abril de 1969,
Buenos Aires* 28 ae abril de 1969»

molos fnvQrecfdos

SíS1** 1*4*' 1
' V!e R **8

» Plan A, TiU
Sald. $ iocC; /¿odor Ocsamayor. M.
Grande Jftulo 8600-8. Vig. 2f06, PlanA vin. 80.000: María T, a de AUU1.Haedc — Título 8868-2, Vifi, 11(67.
Plan A, vio. 20.000: WUx R, Gómez,
Capital. — Titule 9576.at Vi* IW< PUn
A* v»n. 40U00: Eavlra E. Vásouei, Ca-
pital. — Ttulo 9846.9, Vig. 2|68, Plan
A, vín. 80.000; Püar y Daniel Hembra-
do, Longchampa

8 800 e.l6|S N» 78.831 V.16[5169

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES \

SAN JUtmRE* \
S, A. C. L F,

Se comunica a ios accionistas tenedo*
tes de acciones nrexesioas oue a Bmntr
uül do ae mayo ue i$&, se anonaTa en
*«s oiicíoaa oe nuestra üQoeoaa . aiu*
uanuano w 730, **. oíso, ae «sta «Sí-
pitai, o© n a ¿8 noi4& contra & o»*
*«ga del cupón Nv ¿6t « 0i\1uvüaa en
uecuvo del 3,75% cd^esponaiente al
ier, semestre aei ejercicio üK¡8iei. — j£i
uirectona

^^
8 3.400,^ eaOjo m 70X70 r.t^^

"D*

©uva a A.CLel
Comunicase que el Directorio con te>

?*. ÍSÉJ
3 '1368 ttowso emitir 6t} seri^

de 8 20X1000 numeradas dei 81 al 90 en
acwomawninarias de las clases "Aw,M
B'» y TT por partes guales, con de-

recho a un voto por cada acción y valor
nominal de 8 100; al portador con de-
recho a dividendo a partir del 1* de
julio de 1968 que so aplicarán, en pri-
mer término, a la distribución de divi-
eendos en acciones que dispuso la Asam-
*fea dd siWlttB y el remárontelodra
ser suscripto por ks actuales aocJoSstas
en proporción a sus tenencias.

Kl- EAtPOBlO 1/m» PEINADOR
Q*A* CkJU

Beffi&tra ü* 14.771

fíe comunica a tus acaort* accionistas
que el t>ueciorto üispuio la emi»oa ao
^ds series «1 a 50 ae acoones oroina*
ñas ciase A de 5 votos por un total oe
$ 10.00V.0uo vtnominai « cuaici soS
oirecKlas a te actuaies tencaoi^s o«
acciones, al contaoo y a la par en nro»
arción a sus tenencia* en nuestra Sos,
^asteur 46¿# Capi«a¿r deoíenoo eiercer ei
^execno üc nreierencst a mas taróaf
aentro de los 15 oiab a parur oe «a
Uitima ae las présenles punucaoones.
""P** acciones tenoran ó^roeno ai tü-
oiaenoo mtegio que pua^cra conetnon-
uenes por ei ejercicio iniciado el 1" le
uiciemhce do IMS y siguientes*
Asimismo se comunica que el Oírcc-

*ono resolvió poner a oiepcaicion oc *os
menores accionistas a paitir del lv «e
jjano üe I9u^ ios üiviticnaos en eteo
avo eorresponaiemes ai 89 oiercieia vch
rrado el 30 de novwmnre de lOOd toados
por la Asamblea General. Ordinaria detW de eiieronitfa — U Directorio.

8 3.360.- eJgfS N» 784M vJSOtd©

EUGENIO M£SX£A
S. A. C* L

Cangallo 8583, 0* piso, ott* 38, Can, FW,
Comunicase accionistas ^)%i 2.400

acciona
i
ordinarias de & votos y m*n.

1-(HKI caria una, sene 6 a 2& numeraoas
áel sol a 3.000, según lo resucito por
Directorio ei S^ibOSi, que importa iasuma de m$n. 2.400.000. — El Directorio.

$ 1.0801- C40» «9 78.773 V.20io^

ESTANCIAS "SANTAKITA" s. c A.

¡

PAGO PJS DiVlUEKDOS
I

Se comunica a los señores accionistas

efectivo en el local social de la caue
Bültnghurst 970, Cápitaib ei dividendo
acumulado del 18.CC8U oarrcsponcücnie a
los ejercicios 1* al 4*, aprobada por ¿as
respectivas asambleas, e^ que fie dlstri-

i

A
J?i

a"1100*» ordinarlaa liberadas
ciase; A *

Buenos Aires; 8 de mayo de 1P@. —
Los Administradores.

$ 1^601— e-i6í5 N« 78.240 VJOSalBt

B . ,
KL CATTFAN

Sociedad en Comandita por Acciones
Se comunica a lea titulares del capital

comanditario que deberán proceder al
canje de ios Úfalos y certtüoados en cir-
culación, dentro do los quince dias. an
Sl^SPÍá110 socla^ ^^ *üto A. BOca
610» 6? ptso
Buenos Aires; abril do 19£& ~ Bk ao»

elo SoKdarfcx
t LC5a— fJtOTiS K» 70.58S «0$$»



.Hr^-

BOL&tm ^ifcfST- Viernes- 16 de mavo dé 196? Páripa 9

'4

EDMAFE
Sociedad Anónima- Inmobiliaria .

y Financiera
Registro N» 4288

AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
y EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a ios señores accionistas

ría Asamblea General Ordinaria de!

de abril de 1959 aprooo el aumento
de capital autorizado de m$n. 10.000.000

a m*n- 20.000.000 en acciones ordinarias

de x roto, autorizando ai Directorio Xa

oportunidad de su emisión, forma de pa-
go y demás condiciones que estime con-

veniente y el Directorio en m reunida

del ocho de mayo de mil noveeienws
setenta y nueve, de ¿cuerdo con ía au-
torización conferida por la Asamblea
General Ordinaria del 30 de abrís de
196» resolvió; emitir 60 series de accio-

nen ordinaria» de 1.000 acciones cada
una, de 1 voto ai portador y de v$n.

100, cada acción, series números 22 a
61 inclusive, por un v$n. total de mfn.
OÍKAMMXV para ser entregada» liberadas

en pago del total del dividendo en ac-

ciones f2Q0 %) a tos tenedores de accio-

nes ordinarias por el ejercicio cerrado
*ei 31 de diciembre de 1968. — Buenca
Áurea/ mayo & dV 1960. — 353 Directorio.

. $ 5.600.- eJffl5 N^ 78,678 V.20|5(W

ELECTROLtNEAS
Sociedad Anónima, comercial,

industrial y financiera

Se cvuiunica a jos señores accionistas

qx*? ex i>irectono na emit*do> las senes
í«cs- £ a 10 inciusive, de acciones ordi-

narias al poTvador; dase A de fr votos
por acción,, a la par,, valor nominal $ loo

ram. por acción, *as que cteocian ser in-

tegraaas en dinero erecfcrvo, las que *e

onecen a la suscripción de ios, Sres. ac-

cionistas, jura qtB puevian ejercer sus

derechos de preferencia* — El Directorio.

* 1.560.— e.16,5 N* 78.516 V.5¡0f5t69

• otiOX ARGENTINA
. Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera

Se hace saber que *a Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebYada el día 30 de
abril 4é 1969, resotvtó el aumento del ca-

pital autorizado ett la suma de noneda
pesos nacional 850.000.000 a la suma
de rn*n. 1.209 000.000 y que el direc*

torio en la sesión celebrada el 6 de
mayo de 1969. resolvió la emisión a la

frar de la serle 6* de acciones de un
valor nominal de m*n. 350.000.000 y que
los señores accionistas podran ejerce*

el derecho de preferencia en su sus-

cripción que íes acuerda el artículo 5»

del estatuto hasta el decimoquinto dia

subsiguiente ai de la ultima publicación

A tal fin deberán presentar sus títulos

en ta Caja Social, sita en L N. Alem
622, Capital Federal. — El Directorio

- $ 2-520 e~165 X' 78.696 v.20|5»69

FABRICA ABGENTiNA
BE i*APELES CARBÓNICOS

~ S. A. I* C.

Be hace sao¿r que se ha resuelto

«m*sir * lu.doo.o00 en acciona ortíi-

n**¿«s ae ia dase "B" con destino al

p¿*tw ctei aiv^icienao uel ejercicio a9vS

, $ *.*0t>.000; a ia entrega de la capítan-

zac^rv oel ievamo contaoie, segunda
cutt* $ . 2.0u0.0vü y al lanzamiento de
una suscupeion pur $ 4,000.0^0 á la par

y ai contado. — jSI Directorio.

$ 1.440.- e.16 5 NV 78.509 v.20[5l69

FIOÜCO
SUD AMEXUCANA u

S. A. C, i. *. y A.
AMPlIAOION DE CAPITAL

Y DioTHlBUClO^ DE DIVIDENDOS
fíe comunica a ros señores accionistas

que i*#r resoitcíon del Directorio de fe-

cn* *4 de abril ae 1969, se ha dispuesto

emitir ías senes de acexones números ^

cinco ai veinte Inclusive, por un valor

nominal de txiez y. seis millones de pe-
sos mjp., ae ía, siguiente iorma:

¿Jividendo en accionas ordinarias clase

**A , emeo votos, m$n. 9 900.000.

Acciones ofrecidas a la suscripción,

ordinarias.. Ciase ''A", cinco votos, mpx
6.*UK0O0. - _ ^ _

Condiciones de la suscripción: Diez

pof ciento en efectivo al momento de
la suscripción y el noventa por ciento

restante en efectivo, dentro los treinta

días corridos. m ,

Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo con tas disposiciones

estatutarias vigentes, dentro de los quin-

ce ctías de esta publicación deberán ha-
• cer usa de su derecho ds preferencia en
la suscripción. — El Directorio,

r 3.000.- e.1615 Nv 78.694 V.20J5Í69

FRIDA S. A.
€VOT»ercialr

industria*, inmobiliaria y
. Financiera

N* Expcíliente 16,623

Anunciase aumento Capital Autoriza-

do de mín- 30.000.000 en 30 serles de

n.$», 1.000.00$ de Acciones ordinarias

ai portador clase "A" y llámase a su

adscripción e integración totar y a la

par. — Diagonal Roquet S. Peña 740
ler. piso. Capital Federal. — El Direc-

terfo. '

% 1.Í00 e,16!5 N« 78.790 v.20{5|«9

HILAN1>15BIA t*a mecita
. Sociedad Anónima industrial- y -

. Comercial -

Comunicase protocolización aumento
capital ^autorizado aprobado por asam-
blea general ordinaria dei 16 de mar*o
de 1969 a ta suma de m$n. 35.00^.000

EJ aumento es de m*n. 10 000000. f
•estft formado por 10 series de' acciones

ot diñarlas al , portador clase "An d^
cuco votos. Cada serte está formada
por 16.000 acciones de m*n. 100 cad*
wna. La emisión de las series se efec*

tuó en el mfsmo acto. Domicilio social.

Nazca 8387. Capital, — El Directorio

% 1.660 e.1616 N» 78.327 V.2015Í6»

HniANDERIA IiA MECHA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

Trámase a suscripción e integración de
acciones en acto simultáneo, total-

mente al contado y en dinero efectivo

d- las series de acciones ordinarias al

portador clase "A" de cinco votos N»

1* a Nv 28. Cada serie está formada
Jpor 10.600 acciones do roln.'iOO. El
l-amado se hace a la par. total de
llamado; mtn- 10.000.000. — Domlcilo
Social: Nazca 3 3 «7, Capital Federal. —
El Directorio. ;

S 2.400. — e.!6F5 N9 73.826 v.22[5l69

INfiTARCO
Sociedad Anónima Inmobiliaria
Financiera Comercial e Indnstrlal

qomunlcase a los seftores accionistas

que en virtud de Jo resuelto por la

Asamblea Ordinaria del 26 de abril de
1£69, la misma ha resuelto emitir el

saldo del Capital. -autorizado de pesos

1 600 000 venciendo el Plazo de suscrip-

ción el día 13 de iunío de 1969. — El

TMrectoriol ,

*

% 1.080.- — e.1615 N* 73.735 V.2015Í69

I*JOSÉ ÑOR S. A. C
Importadores

, ge comunica <iue por resolución ^ol

Directorio de fecha 8 de mayo de 1969

se dispuso la emisión de una segunda
serle de acciones ordinarias al portador,

clase **A'% por un valor total de quince
millones de pesos moneda nacional —
Eí ' Directorio. tmtMjk

% 1.080 0.16(5 F* 78,775 V.20¡5(69

GANAGRO-ZARATt:
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

A los efectos del ejercicio del dere
cho de preferencia, artículo sexto del

estatuto; se. comunica a los señores ac
elogistas que el Directorio resolvió emi
tU las series dos a seis en acciones or-

dinarias al portador, con derecno a
Cinco votos por acdónT por un importe
total de m$n. 4.800.000 las que deberán
suscribirse por un importe no inferior

* la par. Domicilio para la suscripción:

Aíetna 1669^ 8» piso, oficina 314, Cap*
tal Federal* — El Directorio-

| !.«**. _ e.ltffS N^ 78.824 v. 20|5jS»

tfK'
,

KOCKÜM tANDSVERK
INDUSTRIA ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
E3rped:-at^ N* 19.3SI

Se comunica one la Asamblea General
Ordinaria de accionistas celebrada el 10

de ab:il de 1959 resolvió:
1? Aumentar el capital autorizado de la

sociedad fijándolo en m$n, 1.020.000.000.

29 Emitir ciento veinte mil acciones

oi diñarías al portador de 5 votos, v$n.

1.C00 cada una o sea un total de m$n.
120.000.000 de las cuales sesenta mil cu-

bren la serie 6» y las stsenta mil restan-

tes la serie 7», — Derecho de preferencia

hasta quince días a partir de la ultima

publicación. — El Directorio.

$ 1.920 e. 16|5 W 78.739 v. 30]5[69

"Ir B 1 RADIO £& 'MUNDO
Mamase a Licitación Pública N* 9|

1909, por la adquisición de cabezas pa-

ra magnetófonos Magnecord. Cotización

en pesos moneda nacional. Apertura de

ofertas: 23 de mayo de 19j>9, a las 10.

-* Retiro de pliegos: Maípú 655, Ca-

pital, Ser. piso, Of. de Compras» de lu-

nes a viernes de 15,00 a 18.00.

$ 800.— e.t$I6-N* 78,847-v.l9[5i69

Tá B 1 BADIO ED MUNDO
Llámase a Licitación Pública N> 12t

1969, por la adquisición de válvulas.

Cotización en pesos moneda nacional.

Apertura de ofertas, ti de mayo de

1969, a las 16,00. Retiro de pliegos:

Malpu 555, Capital* Ser. piso, Of. de

Compras, de lunes a viernes de 15*09

a 18,00. ' *

% 8^0,— e.l«|5-N* 78.846-v.l9|5í6»

LUIS J. OASAGRANDE, S^XLC, y &
' Bslgrano 174 - Capital

Comunícase accionistas emisión de

acciones series 13, U, 15 y 1** -de 1

voto, m$n. 6.00^.000^- cada serle, efec-

tos art 5» Estatuto Social. — El Direc-

torio.

( 980.—, C.1615-N» 78.834-V.2015I69

LVON BAIRES
Sociedad Anónima
Exp, N» 2.992

El Directorio comunica a los señores

accionistas que ha resuelto emitir 10

serles de m$n, 1.00.090;— valor roml-

nai cada- una, toCalizando un capital de

ro$n; 10.000.000^—, El directorio

> 960^- e.l6fS-N* 78 8t7-v.20l5|09

LAMINACIÓN BASCONIA
Sociedad en Comandita por Acciones

De conformidad ai articulo cuartc del

contrato social, comunicamos que en la

Asamblea Extraordinaria de accionistas

de fecha 20 de marzo de 1959, se ha re-

suelto emitir 50.000 acciones de las s»eries

72 a 101, comprendiendo cada serie 1.000

acciones ordinarias de valor nominal de

m$n. tJOOO cada una, y con derecho * un
voto por acción, con goce de dividendos

a partir del lv de octubre de 1969. fiján-

dose un plazo de 30 días para su total

integración admitiéndose pagos parciales

— Los accionistas podrán hacer uso de

ia opción hasta 15 días después de so

publicación. — La Administradora.

$ 2400.— e.l«!5 fí° 78,621 V.20;5i69

diñarlas aí portador cíase *&" de un
"voto*, por un total " nominal -de m$n»
l5.000.OOQ.r- y cuya suscripción sera a
la par e Integrada al contado.^ «*- El
Directorio.

$ 1,800.— e.l6l$-N» 78.63í-v,i0|5|69

M 1 8 U R I

Sociedad Anónima Comercial Industrial
Financiera Inmobiliaria y Agropecuaria

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el Directorio na resuelto emUir
40 series de 1.000 acfcioncs cada serie

por un valor de m(n. 100.000 cada se-
rle,, al portador clase A oue totalizan

la suma de m$n. 4.000,000.—

.

Los señores Accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia aue- les

acuerda el artículo 6» de los Estatutos
Sociales dentro del plajeo que el mismo
determina, en el local sito en la callo
Corrientes- 2215 de esta Capital. — El
Directorio.

$. 1.800.— e.l6f5-N* 78.654-v>20[5|69

MARINO E HIJO S.A.F.Í. y O.

Comunica a los seftores Accionistas
que a partir del 9f5*69. se pone a dispo-
sición el dividendo de- m%n. 6.50O 000.—
en efectivo, correspondiste ai ** »*c*clo

cerrado el 80f6f68. — El Directorio.
$ J40;— e.l«?5-N* 78.7l9-v.20(6|69

LEYTON
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobi'iaria y Agropocuar.a

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir bO se-

lies de 1.000 acciones cada serie, por va-

lor de m$n, 100.000 cada serie, aí portador

clase A que totalizan la suma de m$n.

8.000.000 -^ Los señores accionistas po-

drán ejercer el derecho de preferencia

que les acuerda el articulo 6* de los es-

tatutos sociales dentro del plazo que el

mismo determine» en el local de la calle

Corrientes 2215, p. 2*. dto. B de esta Ca-
pital. — El Directorio.

$ 1.800 e, 1615 N? 78.651 V. 2015¡6íí

MARINO E HIJO, S. A. F. I, y a
Comunica a los señores Acc'onistas la

emisión de m$n. 10.00O.C00.— en sanes
91$a a 225* de 10.000 acciones orlinarias
al portador con derecho a 1 voto de
v$n, 100.— cftt Esta emisión será desti-
nada a la eusc-it^Ión, cuya Integración
deberá ser en dinero en efectivo desde
el 19[5 al 18'6í89. — El Directorio.

8 1.200. — e.l6¡5-N* 78.718-V.20i5¡69

MONTE BERNINA
S. A. C. F. I.

El Directorio hace saber por tres días
la emisión de 8 series W 5 a 12 > de
acciones ordinarias al portador por pe-
se* 4.000.000.— a suscribirse en dinero
efectivo para que sus accionistas h9#*n
uso de la opción de suscripción a oue
tiene derecho. DoimWo social 25 de Ma-
yo N» 168, 5» pteo, of. 35.

t 1.320. — el6'5-N° 78 845-V.20'5*69

LAS VEGAS
Sociedad Anónima Industrial, Comeicial,

Financiera e Inmobiliaria
E?pte.. C.186

Se comunica a los señores accionistas

oue el Directorio en su reunión de cinco

de mayo de mil novecientos sesenta y

nueve ha resucito emitir ías seríes 8?, 9*

y 10* de su c?r>ít*l ~uf M^ado por la tu-

tna de m$n. 300.000 en acciones ordinarias,

al portador, de iguales características a
las actualmente/ en circulación. — El Di-

rectorio.

$ 1.680 e. 16j5 N» 78.563 y, 2015(69

L R 1 — RADIO EL MUNDO
Llámase, a licitación pública N» 11' 1969,

por la adquisición de baterías y cargadores
para magnetófonos Uher. — Cotización

;

en pesos moneda nacional. — Apertura'
de ofertas 21 de mayo de 1969, a las.J?
— Retiro de pliegos: Maipú 555, Capital
3* piso, oficina de Compras, de lunes a
viernes de 15 a 18.

$ 800 e. 1615 m 78.844 v
T
19^69

LA MARIANA DE MECHONGUE .

S. A. A. I. I. C. F.
Sarmiento 341j - Cap-lai federal

Se comunica a los señores accionistas,

que ei Directorio ha resuelto la emisión
de cuatro series de acciones ordinaria*

al portador, por un valor de cuarenta
millones de pesos moneda nacional <m$n.
40.000.000). — El derecho de preferencia

se podrá ejercer dentro de ios 15 días,

a partir de la última publicación. — El
Directorio.

$ 1.560 e. 1615 N* 78 673 V. 20j5[69

tRl- RADIO EL MUNDO
Llámase a licitación pública N* 10(1969.

por ia adquisición de 1.500 mts. de cable
tipo Belden. — Cotfeacíón en pesos mo-
neda nacional. — Apertura de ofertas 21
de mayo de 196», a las 16. — Retiro de
pliegos: Maípú 555, Capital, 3* piso. Of.
de Compras, de lunes a viernes de 15
a 18.

$ 800 e. 16J5 NV 78.843 V. 19¡5|69

MOROQUFN, S. A A. I. L C. F.
Sarmiento 348 — Caoifal Federal

Se comunica a ?« señoras accioni'nas,
oue el Directorio ha resuelto la emisión
de cuatro series de pectenes ordinarias
al nortador, por un valor de veinticuatro
mWw*Tte pesos moneda nacional ím$n.
24.000 000 —V. Fl í*ei* ~t^ de ^eferen^a
se nedra fjercer d'mtwo del plazo d* 15
días a mrtir de la úH*ma publicación.
.— El Directorio.

* L440. - e.l6'5-N» 7*J72-v.20:5[69

MAFE, ^. A. C T. F. I. y A.
IU?. 27 **S

fie comunica oue ía Asamblea General
^xtro^-duiaria del 10 de mayo de 1069,
resolvió:

l?> Aumentar él capital autorizado a
t 30.000.000-

29> Emitir las series N« M al N* 30
d? .t 1.000.000.— cada u*ia po^ tin v*»1or

total de 8 20,000.000,— en aceces pre-
feridas, al portador. *fcon dfvtí'endc i«%
ño acumulativo eme se ctresen a la mis- .

cripclón a su valor- nom'n»l ai ern'^do.
-*- El Directorio. .. . .

$ 1.440. — e.lb*5-N9 78.685-v.20 569

MENGIBAR, 8.A.T.C.F. e í
Reíristro N* 2S.57S

Se comunica a tos señores Accionistas
que d DtrectoHo aa resuelto emitir las

series 11 a 25 inclusive de acciones or-

NIÁGARA, 8. A. C. 1. F. 1.

Reg. NT 24.825
Comunica que por resolución de la

Asamblea General Extraordinaria lleva-
da a cabo el 28 de diciembre de 1968
ivte aumentado el Canital Autorizado a
la suma de $ 15.000.000.— medíante seis
nuevas series de acciones ordinarias Cía-
se A de 5 votos y cuatro series de accio-
nes ordinarias Clase B de 1 voto por
acción. Y que ei Directorio dé la gocie»
dad ha resuelto la emisión de Ja cuarta,
quinta, sexta, séptima, octava v novena
serie de acciones ordinarias Cíase A de
5 votos a la par, al portador, con inte-
gración total en efectivo en el acte de
suscripción, con derecho a dividendos des-
de el 1» de agosto de 1968. Valor Nomi-
nal $ 6.000.000. — José Bonifacio 2680,
Capital Federal. — El Directorio.

8 2.840. — e,16[5-N» 78805-v.20!5i69

SANDO DEL MORO, S, A. A. L I, a F*
. Sarmiento 348 — Capital Federal
*Be comunica a los señores accionistas,

que el Directorio ha resuelto la emisión
de cuatro series de acciones ordinarias
aí portador, por un valor de veinticua-
tro millones de pesos moneda nacional
(m8n. 24.000.000.—>. El derecho de pre-
ferencia se podrá ejercer dentro de Iob
16 dias, a partir de la últ'ma publica-
ción. -* El Directorio.

8 L560. — S.16|*-N» 78.671-7.20
t5¡69

J
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ORBIS MEttHG 8. A. I, y CÍ
Expte. Nt H.534

Comunícase 3a emisión, de las series
£61* a 260* o sea v$n. 3.000.000.— en
acciones al portador categoría "A" de
5 votos y las series 261» a 300* o sea

, v$n. 32.000.000.— en acciones al portá-
k
dor categoría "B" de l voto, de Jos que
serán destinados m$n. 30.000.000.— a!

. pago del dividendo en acciones corres-
pondiente al ejercicio 1967J68 y mpi.
10.000.000 a la capitalización parcial del
saldo de revalúo contable Ley No 17335.
Ijas acciones en pago del dividendo 1967)
68 y por la capitalización parcial del re-
valúo contable se encuentran a disposi-
ción de los señores accionistas en la caja
de la sociedad a partir de la última de
las presentes publicaciones, contra la pre-
sentaron de las acciones en circulación.— El Directorio.

$ 3.000. — e.l6|5-N* 78.710-V.20!5¡69

OR1HS MRlt«W?
t S.A.I. y O.

* Kxi»U». S* i 4.554

Comunicase que la asainetea general
. extraordinaria üel . 21 11016 8 resolvió el
* aumento del capital aotorizado tic m$n.

200.000. 000 a m$n. 250.000.000 me-
' diante la emisión «íeiiíln. 10 000.000
' «n acciones ordinarias categoifa **A** de
cinco votos y m$n. 40.000.30t)* en ac-
ciones ordinarias categoría

4

*B'* de un
voto, do los cuales m$n. 10.00^.000 se
destinarán a la capitalización parcial

- del saldo de reva'ó> contable, Ley 17.335,
facultando al directorio para fijar el mo-
mento de la emisión y la forma y mo-
do de pago de las acciones que exce-
dan del dividendo del ejercicio 19C7J68
y de la capitalización del saldo de re-
valúo contable, Ley 17.335» — El Di-
rectorio.

$ 2.520 e.l6f5-N» 78.709 v.20|5[69

OSCURO
Sociedad en Comandita pop Acciones

Se comunica a los titulares del eapi-
. tal comanditarlo que deberán proceder

al canje de - los títulos y certificados
actualmente en circulación, dentro de
los quince días, en el domicilio social,
Av. Julio A. llosa 610, 6* pise.

Buenos Aires, abril de 1969. — Socio
Solidario.

$ 1.080.— e.l6¡5-N» 78.584 v.20[£¡69

M3VA
Sociedad Anónima Comercial»

Industrial e Inmobiliaria
Kipodiente N» 26.262

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio en Su reunión del día
28 de marzo de 1969, reso'vtó emitir
diez series de acciones ordinarias al
portador de cinco votos por acción, cla-
se "A", las que se ofrecen a la par por
tin total de $ 6.000.000. — El pago
debe efectuarse al contado. Av. Santa
Fe 2224, 1er* piso, Capital. — Ei Di-
rectorio.

1.560.— e.l6í5-N* 78.738 v.20¡-;|69

FLACAS INDUSTRIALES
Sociedad Anónima,

Tmluütrfal y Comercial
Ke&Mro J9t 18.141

Se comunica a los accionistas que el

capital autorizado de la sociedad fue
elevado de v$n. 4.000.000.— a v$n,
20.000.000.— en acciones ordinarias
clase "B" por resolución de la Asam-
blea General Ordinaria del 29i9)67. Asi-
mismo so comunica que el Directorio
resolvió la' emisión de las series 6 la. a
120a, de acciones ordinarias, clase *'B"

por v$n. 6.000.000.— para aplicar al

pago de dividendo acordado por la
asamblea del 30|9|68 el que fue puesto
a disposición de los accionistas a par-
tir del 24[3|1969 contra la presentación
tel cupón N* 2 en el domicilio social*

calle Xuviría Kf 6561. — Xas acciones
de la presente emisión gozarán de divi-

dendo a partir del l*j6|1968 y devar&n
adheridos el cupón N* 3 y subsiguien-
tes. — El Directorio.

% 3.240.— e.l6|5~N« 78.700 T.20|5[6»

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
ARGENTINOS

Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

Comunica que el Directorio en su se-
sión del 3 de diciembre de 1968. por
Acta H* 57, resolvió, en

r
cumplimiento

ú» lo dispuesto por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria» realizada el 16 de octubre
de 1968, la emisión de la suma de
m$n. 50.000.000 (cincuenta xxVlones de
pesos m|n.), en acciones ordinarias al

portador de mfn. 100.— cada ur.a. des-
Uñadas al pago del dividendo en accio-
nes dispuesto por la referida asamblea.
—- Las acciones a emitir se dividirán en
10 serles de acciones del número ?01

*1 250, de utfn. I. 600. 000 coda una

y que a los efectos de mantener las
proporciones establecidas en el Art, 4*
del estatuto se agruparán de la siguien-
te forma: al grupo *'A\ las Senes dos-
cientos uno. doscientos dos, doscientos
tres, doscientos cuatro V doscientos cin-
co; al grupo "B*\ las series doscientos
seis, doscientos siete* doscientos ocho,
doscientos nue o y doscientos diez, al
grupo "C'\ las serles doscientos once,
doscientos doce, doscientos trece» dos-
cientos catorce y doscientos quince; al
grupo *'D", las series doscientos diez y
seis, doscientos diez y siete* doscientos
diez y ocho, doscientos diez y nueve y
doscientos veinte; al grupo **13'\ las se-
ries doscientos veintiuno, doscientos
veintidós, doscientos veintitrés, doscien-
tos veinticuatro y doscientos veinticin-
co, al grupo M

F", las series dosciehtos
veintiséis» doscientos veintisiete dos-
cientos veintiocho, doscientos veintinue-
ve y doscientos treinta; al g.upo u

<¥\
tas series doscientos treinta y uno, dos-
cientos treinta y dos; doscientos treinta
y tres, doscientos treinta y cuatro y
doscientos treinta y cinco; al grupo
"H"r las serles doscientos treinta y seis,

doscientos treinta y siete, doscientos
treinta y ocho, doscientos treinta y nue-
ve y doscientos cuarenta; al grupo *'J",

las series doscientos cuarenta y uno,
doscientos cuarenta y 'dos, dosciehtos
.cuarenta y tres, doscientos cusrenta y
cuatro y doscientos cuarenta > cinco;
ai grupo "J", las series doscientos cua-
renta y seis» doscientos cuarenta y siete,

doscientos cuarenta y. ocUo, doscientos
cuarenta y nueve y doscientos cincuen-
ta.

inscriptas, en el Registro Público de
Comercio, bajo el número 14»'6, al folio

201 del libro 68, tomo A, do Estatutos
Nacionales. — El Directorio.

| 7.800,— e.l6|5-N» 78.746 v.20j5¡6?

ROMISAN 8. A. I. C.

Se comunica a los señoree accionis-
tas oue el Directorio en su reunión del
26|3|69, resolvió emitir las series 16 a
50 con 1.000 acciones ordinarias nomi-
nativas por serle de m$n. 100 y de un
voto por acción. — Monto de la emi-
sión; m$n, 3.600.000. — Derecho de
preferencia para la suscripción: 15 días
contados desde el último día de esta
publicación. — Integración: total, al
contado, en efectivo, al suscribir. — Di-

i

videndos: las nuevas acciones a suscri- i

bir gozaran de dividendos a partir 1

del 1J7,69. — El Directo, Jo.

$ 1.800 6.16Í5-N* 78.741 V.20j5j69

ItEFRIGKRACION INDVM1ST
S.A.I.C.I.G. y A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto poner a
disposición de los tseñores accionistas el
dividendo correspondiente ai ejercicio
cerrado al 30)611968, en acciones al porT

tador, ordinarias, de 6 votos c|u. en
nuestra sede social, calle Av. Ángel Ga-
llardo 983 de esta Capital, en propor-
ción a las respectivas tenencias — El
Directorio.

$ 1.320.— 0.16J5-N* 78.833 v.20|5¡6»

RICOL
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial c Inmobiliaria
Expediento 11.243

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio en su reunión del día
5 de mayo de 1969 resolvió emitir diez
series de acciones, al portador» ordina-
rias de cinco votos por acción, las que
se ofrecen a la par por un total de pe-
sos 5.000.000.

Los poseedores de acciones ordinarias
tendrán derecho a suscripción que po-
drán ejercer dentro de los quince días
subsiguientes a la última publicación
que por tres días hará el Directorio en
el Boletín Oficial. — Las acciones de-
ben abonarse al contado. — El Direc-
torio.

* 2.620.— e.l6|5-N» 78.740 V.20|5|69

SUBLIME S.A.C.IJF.I.C*
Se comunica a ios señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto emitir
150.000 acciones ordinarias, al portador,
de 1 voto, de m|n* 100 cada una, co-
rrespondientes a las series 1 a 75. —
Los tenedores de acciones de la «ocie-
dad podrán ejercer el derecho de pre-
ferencia en Paraná 264, p. 3', of. 33,
Capital Federal. — El Directorio.

| 1.200.— e.l6:5 N* 78.035 v.20j5;6©

SAN ANTONIO DE GUAMINI
S.A.A.I.I.CJP,

Sarmiento 349 — Capital Federal
Se comunica a los señores accionistas,

que el Directorio ha resuelto la emisión
de cuatro series de acciores ordinarias
al portador, por un valor de catorce
millones cuatrocientos mil pesos moneda
nacional (m$n. 14.000.000). — El de-

recho de preferencia se podrá ejercer
dentro de tos lfr días,, a partir de la
ultima publicación. — £1 Directorio.

$ 1.560 e.l6|5-Nv. 78.674 v.20]5;69

S. A. CEMA~L C. y P.
$e comunica a los señores accionistas

que el Directorio en su sesión del 30
de abrit de 1969, resolvió la emisión de
las serles A —51 a A — 70 de acciones
clase A de 5 votos y B — 23 a B — 30
de acciones clase B.de un voto por un
total de m$n, 14.000.000, y el llamado
a suscripción de las mismas, a la par
y al contado, recordándose que dentro
de los 15 días, contados desde la última
publicación, podrán hacer uso del de-
recho de preferencia estatutaria. — El
Directorio.

$ 3.000 e.l6¡5-N0 78.524 v.20;5;69

SALIM SALAMA E HIJOS
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Comunícase protocoli7Ación aumento

capital autorizado aprobado por asam-
blea del 8 de febrero de 1969, a la suma
.e m*n. H.oüo.vU^; éi u^»~v*^o ts uj
$ 3.000.000 y está iormedo por tres se-
ries de acciones ordinarias al portador
clase "A" de cinco votos. — Cada serie
está formada por 10.000 acciones de
$ IpO. — Ia emisión de las series se
efectuó en «1 mismo acto.
Domicilio social: Pasteur 547, 1* OB,

Capital. — El Directorio.
$ 1.800 e,16!5-N* 78.823 v.20|5¡69

SALIM SALAMA E HIJOS
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Llámase a suscripción e íníegíación

en acto simultáneo, totalmente al con-
tado y en efectivo, y a la par de las
series de acciones ordinarias al porta-

¡

dor ciase "A** de cinco votos núme-

1

ro 9, 10 y U. -~ Cada serie está íor-
[mada por 10.000 (diez mil) acciones de j

$ 100. — Total de este llamado pa-
sos 3.000.000.
Domicilio social: Pasteur 547, 1? B,

Capital. -— El Directorio.

$ 1.320 C16J5-N* 76.825 v.20¡5]69

«*m»

TERMOPLAST TÉCNICA S.A.C.I.F.I.
Emisión de acciones

Por resolución del Directorio del 7 de
junio de 1988, emitense ias series 5 a
*u niciUii. **C u . «u
portador clase "A" con derecho a 5
votos por acción y por la suma de m$n.
16.000.000, pudiendo los accionistas ejer-
cer el derecno de preferencia de acuerdo
a lo dispuesto en ei estatuto. — El Di-
rectorio.

$ 1.320 e.l6¡5-N? 78.853 v.20¡5¡69

TERMAS DE REYES
S, A. C. 1. A. M.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señores accionis-

tas que por Asamblea Ger&ial Ordina-
ria del día 30 de mayo de I966 t se re-
solvió emitir las series tercera a la déci-
ma de acciones ordinarias al portador
de m$n. cien, cada una, compuesta ca-
da serie de diez mil acciones, corres-
pondiendo a la clase A de cinco votos
un millón de pesos y clase B de un
voto siete millones de pesos. El derecho
de preferencia en el artículo sexto de
estatutos, podrá ser ejercido dentro de
los quince días a contar de la última
publicación de edictos. — El Directorio.

$ 2.040.- e.1615 N« 78.598 V.20J5169

4<W"
WAM>*PAENZA S.A.C.I.FJ.

JE Directorio comunica a los seño-
res accionistas que de acuerdo a lo re-
suelto en su sesión del 17 de abril de
1989, ha resuelto emitir las series 21* a
40^ inclusive de acciones ordinarias al
portador clase "Brt dé 1 voto por acción,
siendo el valor de la emisión de mfn,
10.000.000. — -El Directorio.

$ 1,080 «M6Í5-N9 78.626. V.

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

3* Remuneraciones al Directorio y S&«
dico. v

f>
4* Elección del Síndico titular y del

suplente por un año. / ;

5? Designación da dos accionistas pang
suscribir el acta de la Asamblea conjuju
tamente con el Presidente.

El Presidente,
$ 5.000.— e.l5{5 m 78.329 V.21¡5;69

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE PROFESIONALES DE GOLF ?

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
VIERNES 30 DE MAYO DK 1969

CONVOCATORIA *
Estimado consocio: y ^
De acuerdo con lo dispuesto por e

%

JEEv

iatu*x> Social, la Comisión Directiva tiene
el agnado de invitar a usted a concurrir
9 la Asamb!ea Anual Ordinaria que se
realizara el día viernes 30 de mayo/¿
ias 17 horas, en el local de la calle Li-
bertad P56 Local 22, a fin de tratar ios
siguientes puntos:

1* Lectura y aprobación del , Acta de
la Asamblea anterior/ >

2* Consideración» aprobación o modifl- !

cación de la Memoria, Inventario. Balan* *

ce General, Cuenta de Gastos y Recursos
e informe del Órgano de Fiscalización»
referente al Ejercicio vencido el" 31. de
enero de 1969.

3*, Elección de Presidente y Vicepresl-
Jcnte, por dos años, en reemplazo de los í

señores Leopoldo Ruiz y Martín Pose, ,

que terminan su mandato. , 1
4^ Elección de Capitán por un año. 1
5* Elección de 3 Vocales titulares. _por

dos años, en reemplazo de los señores
Domingo PasqualuccJ y Norberto Barto-
lomé, que terminan su mandato y Luis
Kapisarda. que renunció.
6? Elección de 3 Vocales suplentes, por

un año. en reemplazo de ios señores Ra-
món del Carmen Plores. Rodolfo TrujiUe
y Julio Orillo que terminan su mandato,
7* Elección de 2 Revisores de Cuentas,

por un año. en reemplazo o* ios señores
ítalo Eduardo Pascendini y Alejandro Di
Giacomo que terniman su mandato

8? Situación consocios activos don Ma-i
rio J. Pozzetti y don Pedro A. Gubero.
9o Designación Socios Honorarios.
10? Elección de 2 soc;os presentes para

tirmai el Acta en representación de la
Asamblea.

$ 1.800.— e,15S W 18.463 V.215»6ft

ACEÑA S. A.
Industrial, Comercial y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en segunda ¿ invocatoria para el
dia 26 de mayo de 1969, a las 18.30 ho-
ras» en Salta 279, Capital Federal, para
tratar:

1? Considerar documentos Art, 347 in-
kco 1% del Código de Comercio, ejerci-
cio cerrado el 3U12!1968.
2? Considerar sueldos de los Directores

*ue desempeñan tareas vinculadas a la
Administración.
3? Elección de Directores,* Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta/
El Directorio.

$ 2.280.— e,15>5 NO 76.320 V.19í5¡69

ATIUO IOTXx
Sociedad Anónima

Constructora, Inmobiliaria» Industrial,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 12

de los Estatutos Sociales se convoca a
:o& señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el dia 26
de mayo de 1969. a las 18 horas, en el

ioeal social de la calle Cucha Cucha 1136,

a fin de tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA!

10 Consideración de las remuneraciones
abonadas a los Directores ejecutivos in-
cluidos en el Balance General del ejer-
cicio.

20 Consideración de la Memoria, Ba-
tanee General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-
nondlente al octavo ejercicio, cerrado al
ál de diciembre de 1968.

ASOCIACIÓN I>E LUCHA CONTRA LAS
EXFERMEUArjES MENTALES

CONVOCATORIA
ALCEM convoca a Asamblea Extraordi*

haría para el dia 29 de mayo de 1969, a
las 18.30 horas, en primera convocatoria*

y 19 horas, en segunda, a realizarse en
2o de Mayo 538, piso 2*. frente, para tra-
tór él siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Ampliación del Articulo Cuadragést-

o)o Tercero de los Estatutos.
Dr. Félix M. Ballester, presidente; Sara

K de Shmidt, secretarla.

$ 224.— e.1515 NO 78198 V.16t5¡69

ALFA
Sociedad Anónima Financiera,

y Comercial
NO 3.914

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la asamblea general ordinaria para ei
dia 31 de mayo de 1969, a las 11 ñoras,
en Corrientes 857 (altos), para tratar el

.

siguiente
J

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria* balan*,

ce general, cuairo demostrativo de ga*
nancias y pérdidas, inventario e intorme
del síndico, correspondientes ai ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 1969;

20 Elección del nuevo directorio;
30 Elección de síndicos titular y su-

plente;
t

40 Designación de dos accionistas par*
suscribir el acta de la asamblea. . ,

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para poder participar en la
asamblea deberán depositar sus acciones
o un certificado de deposito de las mis*
mas en una institución bancaria, con una
anticipación de tres días al señalado pa-
ra aquélla — El Directorio. i

$ 15.600.- 6.14J5.N0 77.755-v50¡5¡65



miiitín
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AftOAgDA &&C.UF. y A,

, SEQDNDA CONVOCATORIA . í

^ Convocase a ¿os señores ^accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

" Oía 24 de mayo de J969* ¿ las 10 hora*

en Cánning 145. para tratar el siguiente

-> . * ,. ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de ; la documentación

Art. 347, Inciso l<>f del Código de Comerr
cío, correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de .diciembre d$ Í968 .

2» Elección del nuevo Directorio, Sin-

dico titular y suplente.

Z9 Designación de dos accionistas par»
aprobar y firmar el Acta 'de Asamblea,

fíl Directorio/

*\ $ 1JÁ0>*' é,15|5 W 78.241 V.19J5J69

"

A. D. E. I. -

Sociedad Anónima Educacional
i

' De acuerdo con
1

lo dispuesto por el
*

' art» 1É de nuestros^ estatutos, se convoca
a ios señores accionistas de la "Asociá-

- clon de Educación Integral, Sociedad
Anónima Educacional'/* < la asamblea

'* general ordinaria que tendrá lugar el ditf
' 29 <ie mayo de 1969, a ias 19 hs., en IA

••cafle: Talcahuano 310, piso 2*> oficina W
"'-207, Capital Federal, para tratar el st-

- guíente •'* --.- '*'-;.*. < ¡-s • r -

í

ORDEN DEL DÍA: - .-.'*.-

"'
* l* Consideración def - oaiance" general,.

" cuadro de pérdidas y ganancias, mv¿a-
- no. memoria e informe del sindica, co-

rrespondiente al ejercicio económico -. ce-

rrado* tí 28 ae febrero de 1969;
• 2? Distribución de- utilidades; ' '

v 3? Determinación del número de direc-
tores y elección de ios mismos, de presl-

.

v «tente, vicepresidente rt y secretario. fArt.

8 de los estatutos);
-. v 4* Elección de un síndico titular y un

sindico suplente. <Art* 12 de ios esta-
.• tuto&>;
. ,

' & Designación de dos accionistas para
Ja firma del acta de asamblea.

$ 6.000.— e¿4!5-:N9 77.777-V.20}5|6&

* - AGBONOKTE
~ - .8. A. A. C. L F. L

Convócase a ios señores accionistas 'a

la Asamblea General Ordinaria, para el
r dia rde junio de 1969, a ias 8,30 no-

ras, fin 25 de Maya 67, 5* piso, a íln

de aatar lo siguiente: •

'
' 19 consideración de los documentos re.

queríaos por el artictuo 34?, Código de
Comercio del ejercicio W 9 ai 3016,68.

79 integración deí nuevo Directorio.
3* Designación Síndicos Titular y Su-

plente.
4$ Designación da dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -¿- JSÍ Directorio.
* | 3.000.— eU4[5 N* 77.981 V.20|5J89

ANTONiO DELGADO
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
,

SEGUNDA CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria

de accionistas en segunda convocatoria,
para el dia 23 de m&yy de 1969, a las 17

horas, en Avda. Juan de.Garay Si435, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA!
1» Consideración documentos articulo

347 deí Cedizo de Comercio, ejercicio

31 12j68; - , -

2* Remuneraciones pagadas a Directo-
* res Delegados percibidas en exceso con-
forme al articulo 16 del estatuto, moneda

* pesos nacional 878.913; . . . * . , r

• 3* Designación de Síndicos y dos aceto

-

mitas para firman el Acta de Asamblea.
Nota; Se recuerda la exigencia estatu-

tana sobre el depósito de acciones paia
concurrir, a la .Asamblea. >

Buenos Aires, mayo $ de 1969. — El
Directorio.

* 2.760.— 'e.Mi?. N* 77.783 V.18|5i89

ALENCÓ
Sociedad Anónima Industrial

- y Comercial

CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado por falta de

quorum legal la Asamblea General Or-
dinaria fijada para eí día 30 de abrU
de 1969, convócasela por segunda vez para

. e> dia 23 de mayo a ias diez y seis y
treinta horas, en la sede social calle 25
de Ma^o 306, sexto piso, para considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de los

documentos que cita el articulo 347 del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercido finalizado el 31 de diciembre
de 1968;

2* Remuneración del Directorio y Sin-
dico:

39 Destino de las utilidades:
4* Aumento del capital autorizado;
6^ Determinación del numero de miem-

bro* que compondrán el nuevo Directorio
y designación de sus integrantes y de
Síndicos Titular y Suplente, todas por
un afio;

6* Reforma del Artíeútt 3*5? de los Es-
tatutos;
7? Designación de dos accionista* para

. firmar et Acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

* 3.48a— e.!4|ft m 77.972 v.iepjw

' '. ASOCIACIÓN HÚNGARA" DE BENEFICENCIA '

MAGYAR SEGELVKOYXET
* fcokvÜÍJATÓRiA

Por resolución de. 4a Comisión Direc-
tiva del ¿9 de abril ; pdo>, se convoca a
ios estimados consocios a ¿a Asamblea
General Ordinaria : que se ceiewrará en
el local social calle Bolívar 314, el día
YI de mayo de 1969, a las 18 horas.

< ; ORDEN DEh DIA:
, 1? Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. • « ,

2* Consideración de la memoria, el
balance, el inventario, ia cuenta de gas-
tos y recursos y el informe de ios Sín-
dicos referentes al Ejercicio que terminó
el 31 de diciembre de 1968.

39 Elecciones parciales para completar
la comisión Directiva (tres vocales).

4? Designar, dos socios para legalizar
el Acta de esta Asamblea.
En caso * de . no contar con ia presen-

cia por. lo menos de la -jaltad mas uno
de los socios al día con su pago de cuo-
tas, las Asambleas se eíectuaran media
hora mte tarde y sus; deliberaciones re-
ren válidas con el- número de socios pre-
sentes/ ~- Carlos Bakos- Presidente.

—

Esteban Takáes, Secretario Gwu. .

' . *'720.- e44f&. N^ TT.749 v.16^69

1

. - 4? Designación de dos accionistas pa*
rá aprobar, y firmar el oct8>:rr*.El &U
reetorio.

. $ 3.808 e.1215 N» 76.931 v.t6)&lS9

A N K O R S. A.
' Comercial, Industrial y Financiera

Nro d' Registro: 9.825
SECUNDA CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, de accionistas para el día

1 19 de
mayo 'le 1969. a las 9 horas, en la ofici-

na de U sociedad. Cervino 440?, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Consideración de ios documentos

prescHp.os po. e! artículo 347, inciso

V del C6éi&o de Com,erclo, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 de
¿üelembrt» de 1968.

X* Disti ibuctón de utilidades.
8» ftetrtfcocfóit- de Directores.
4» Elección de Directorio y Síndicos,

Designe clóri de dos accionistas pa-
ra mtscnb*r el acta de la Asamblea. —
El Direcíorío* >

' * 1.400:— e.l2|5 N* 77,371 V.16|*|69

AHl>V&¿At JWl'&á, jpjü
; MtQüéb I .

/. SoJed^^ .^O^ma Jnduatriai
'

' y Vomerctal" * !

jt
••

' » >Nt 11.079* -•.
.CONVOCATORIA '...,..>.;

í

. Se . convoca, a Jos señorea, accionista^
a Asamblea Oenera¿ . Ordinaria a csi$*
orarse el día lí.;de mayo do 3 969/ a las
16.30 horas,, en el local social, cnuej,.
Jujay 1966, de esto Capital, Vara tratar
ei algmlente

"*

ORDEN ( DEL . DIA i

! Aumento del "capRái autorizado de
acuerde, a lo establecido í»or el artica-
- 4» de ios' Estatutos.
3» Consideración da la Memoria, In-

ventario Balance General, Cuadro De-
mostrativo do Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondiente cü
décimo ejercido económico de, la Socie-
dad, cerrado el 31 de diciembre de
1968,

3» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

4* Designación de doa accionistas para
firmar el actal — El Directorio.
Los accionistas para tomar parte en

U Asamblea» deberán cumplir con lo
dispuesto por el articulo 13 4ei Esta-
tuto.

$ 6.400 C.12Í5 N» 77.21$ V U¡&|69

, A V I O O N "

,.r . / ' 8..Á..4. p»j\ "
**

Convoca . Asamblea Ordinaria para* . 2 i
l!prQ*i&p. it>.ns.; en .ÜTruguay ¿77/ CápU-
r
t^l

tt
pir.% tra,tar*., „ ,',".-

1

.
! Üons'doracl^n 'docunv Art %itt C.

dQ C.'a¡ ^113 2(68. . i

': 2» Retrítuclóp Directorio.
-

4
Z*. . designación ' Señáleos y Accionlstaa

f¿rma Afía — & Directorio.' ,

% jLSOO— ,e.l2t5 N* 77.156 y,\61$i«9

AMBA
Sociedad Anónima Oomerclíil

e Industrial
'

'

Registro X» 15.544 ' '

CONVOCATORIA '

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
22 de mayo de 1969, a las 18 ñoras, en
el local do la caite Agrelo N» S&2S,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
• 1» Consideración de ' los documentos
del Art, S47 del - Código de Comercio
por el Séptimo Ejercicio cerrado oí 2$ de
febrero de 1969.
'*

2» Fijación del numero de Directores
y elección de los mismos. Elección de
Sindico Titular y. Suplente.

s& Remuneración a los Directores, Art.
18, Inciso B.

4* Honorarios '&1 'Sindico.
" 6* Designación' de dos accionistas pa*

í , flrmur. el- Atita; -*- Et Directorio."

$ 4AH e,12|6\N» 76.867 v,16|5J69
* •" í •* *k' • ' "-

.. ?

r ABERDEfcN
'

"•
Éf. A. C. A. I. '* •

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en segunda convocatoria para el
día 33 de mayo de 1969, a las 19 horas^
en el local de la calle Pueyrredón~672,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1^ Documentos que prescribe el articulo

347 del Código de Comercio para el ejer-
cido cerrado el 31 de diciembre de 1958;

29 Fijación del número de Directores y
su elección; *

3* Elección del Síndico Titular y Sín-
dico Suplente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.280.— e.1415 N* 77.321 V.16¡5|69

ANTONIO RUGG&RO S.A.O.LF.
**<' CONVOCATORIA

Convócase a. los señores Accionistas
a ta Asamblea General Ordinaria que
se celebrara el dfa 24 de mayo de 1969.
a las 12 horas, en la sede de Avenida
Amancío AJcorta 9827 de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN r>EL DIA:
! Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio correspondien-
tes al Ejercicio Económico N* 12 ce-
rrado el 31 de diciembre do 1968.

2* Remuneraciones a Directores y Sín-
dicos y destino a dar a las utilidades.' .

8* Elección de Directores y Síndicos
titulares y suplentes.

"AÑDRER INMOBILIARIA S. A.
CONVOCATORIA

Convóca&e a Asamblea General Ordi-
naria para e# dia 24 de mayo de 1$69,
a las 15 ho^as, er. Moreno 1785, Piso 1»,

Capital Federal, para tratar el siguiente
PKD&r' DEL DIA:

V Líps *1ocnmentos prescrtptos por el

artículo 347 Inc. 1* del Código de Co-
me.rclo, coi r? ¿podientes al ejercido ce-
rrado el 31 de diciembre de 196$.

.. 2»E!ecclóv de dos directores suplen-
tea ; '.síndicos*;

Remuneración de directores y sin-
dlcos

4* Oaraittas directores.
*• Designación 4» ¿jo 1! accionistas *pa*.

Ta firmar ±i Actr de la Asamblea. —
El Dlr ctoiio.

t i TO0C' - e.l3fí N*? 77.595 V.19Í5I&9

5* t eslguación de dos accionistas pa*
ra fírmra «1 acta da la >Asamblea. — Et
0ireclorn - V^

$ 1.920.— «.«15 NP^-t.STÍ V.19i5i$9

ARCBNVE Ci OJR O
a a. a 1. jf.

.
' -»

CONVOCATORIA :\

ASAMBLEA GENERAÍ
EXTRAORDINARIA „

- Convócase t tos señores accionistas a
Asamtile; Ginera 4

Extraordinaria 'para
él 2*!6!69* a lasf 3o horas, en Arroyo
83-6, 4* P partí tratar* el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l 9 Aumento de capital autorizado.
2*. pesignr ció* de dos accionistas pa*

ra firmar el Acta. — .' El Directorio.

%
*
r
40$.— e.lí|5 N» 77.Í92 V.19l5i69

^

A. MAJDALANY. S. A. I. C. P. e i;

CONVOCATORIA
Convócase a loar señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 33
de mayo de 196tf, a las 18.30 horas, en
el local social, Moreno 1180, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1^ Considerar la memoria, inventarlo,

balance general, cuenta de ganancias, y
pérdidas e informe del sínd'co, corres-
pondientes al 17? ejercicio» terminado el

31 de enero de 1969;
29 Aplicación del resultado del ejercicio

y establecer 1& remuneraciones aei Di-
rectorio y sindico;

3» Elección de directores, titulares y
suplentes» y de síndicos, titular y" suplen-
te! 7 designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

% 4.200. — e.1315 W 77.444 V.19,5
;
69

A I* C 1 D £ S
Soriedflo Anónima Comercial, "

'

InmoHUariíi y Agropecuaria
'- NT 15.375 ' '* *

;

' CONVOCATORIA
Convócase a lo» Señores 'Accionistas

a Asamblea General Ordinaria Anual*
4

que feeSrealfará en' el local social, sito

en 25 de Mayo 4S9, Piso 3*. Capital, el

día 27 de mayo de 1969. a las nueve
horas, per* tratar ei siguiente

ORDEN DKU DIA:
1» Consideración documentos Art 347

Códipo de C-.mercio al 81 de diciembre
de 1998, e Informe del Síndico.

3* Eleccl^i de Directores y Síndicos,
por +ermujO d mandatos.
» Designeción db dos accionistas pa-

ra firmar el Acü« — El Directorio.
Not.ü Be recuerda a kos Señores Ac-

cionista 9 lo prescrlpto por el Art, 10 de
los estatutos respecto ai depósito de
Accione*.

t 4.S00.— e.l2fí N» 77.548 r.t#|5!69

A. JUAGNANCIXI
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria

• CONVOCATORIA ^

Convócase a Asamblea Gsneral Ordina-»
rU para el día 22 de mayo, a las 19 os.»

en Paraná 1*76, 4* piso **B'*# para tratar
ei siguiente

•
: ORDEN DEL DIA:

19 Nombramiento de dos accionistas
presentes para aprobar, y firmar el acta
de asamblea; v
, 2* consideración <Jcwumeñtos artíciiio

'

347^ inciso %9 Código Comercio, ejercicio
terminado el 30 de abcil de 1968;

39 Modificación del estatuto social, ar-*

tirulo 2?, i&os. p) ye);
4* Elección: síndicos; titular y suplente.
— Bl Directorio. »

'

V * ^000. — e.l3i5 H» 77.664 vJdiM*

A M B fi al A R
' í)' A. a 1/ ir. 1. A. • k

CONVOCATORIA A ASAMBLEA .\

GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocan a Asambtea General Extra-

ordinaria oara el 23 de mayo de 1969#

a las 9 turas/ et el domicilio legal.

Atañía 153*. 3
# piso, Of. 303, para tra^

tar el siguiente -

OHDKN DEL DIA:
1* adquisidor del inmueble ubicado

en el partido de Qr^. Lavalle, Provincia
de Buenos Aires,* playa San Bernardo
del Tuyo.

2* Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar eí Acta. *— &\ Directorio.

* 8.800— e.l«í5 N« 77.S09 v.19 5 «9

„B„

ALf GR T O N
Sociedad Anónima Comercial* Industrial,

Finanrferr y Agropecuaria
Itegtstro N* dS.766

Convócase a Asamblea General Or-
dHari óe Accionlstaa én ?da. Convo-
catoria, para el dit 20 de mayo de 1999„
a las dieciocho horas en Paraná 425,
Piso 1S, Car-ltal Federal/ para tratar -el

siguiente
ORDEN DEL DlAí

! Considrrar documentos Art* S47#

tnc 1» d*' \'ódígo de Comercio* ejerci-
cio 3ffl2i:96S

2« Fljaclftn del número de Directores.
* lntee;fa?Í6r del Directorio <

4* restentoifln de Síndicos (Titular
y Suplente)

BRAGAS SACi.KIA, \
N* 26.010 ;

2da. CONVOCATORIA
Convócase a ios Sres. Accionstas a

Asamblea General Extraordnaria a cei?.
brarse el dia 23 de mayo de 1969 a jas
19 horas, eií Ollden 229. Capital Peder ^
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlAr
V Aumento del Capital Autorizado.
2« Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$- 1.320.— e.l4í$ N» 77.905 V.l«i&!6a

BIRLOS, 8. A. a L L y F.
Reg. 15^03

Convócase a Asamblea General Ord*na-
tia para el 24 de mayo de 1959 a ta¿ 12
herae, en Pueyrredón 468, 9*, oíicuia 66,
para considerar el siguiente

OPJ3EN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación ae la

mt moría» tyilance general y cuenta de-
ganancias y pérdidas, é inventario, corres-
pondientes a. losetercíelos^cerrad e el 31
de diciembre de láOT y 31 de diciembre
de 1&S8;

*

. 2* Elección de directores, síndicos y
do* acciontetas para! firmar el acta. —
El Directorio.

'

$ 3.400. — e.1315 N° 77.536 v.19.5,6$

RLAS P1NGARO
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

i Inmobiliaria
Exp. N» 26.928

OONVOCATOR1A A ASAMBLEA
GENWRAX EXTRAORDINARIA

Convócale a Asamblea General Extra*
ordinaria para el 20 de mayo* a las 17
horas en aí local social de Constituyen-
tes 40 2C Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
l* Renuncia del Directorio.
2* Non-. i:H miento de nuevo Direc-

torio. .

Z* Designación de do» accionlstaa pa*
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ .00*— e.1215 N» 77.358 V.J6J5169

RAXCO DK CRÉDITO RURAL
ARGENTINO

CONVOCATORIA %

Se conveca a loa señores accionista*
a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse ef dfa 10 de mayo de 1969,
a las 17- J>oraa, en' el domicilio xle la
Sociedad, cali, Sarmiento 840, Capital,
para trara* el siguiente

ORDEr DEL DIA:
1^ jumento del capital autorizado.
2* Designación de dos accionistas pa*

ra firmar M Aet» de U Asamblea —
El Directorio

:• 2.000— e.12^5 H* 77.284 V.1«|5Í6»



-'-T^ma 12
--- J

f

Sociedad Anónima Onnercial» Industrial,
latamiera/.* inmobiliaria y Agropecuaria

A* CONVOCATORIA
.Co/ivorase a. Asamblea General Ordi-

naria para el día 33 de mayo de 1968,

,a;
u
iaá W bo¿as, «i la calle Cavia 310ó\

ai- n«". Capital, paar tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA;

1° Consideración de los documentos ar-
titilo 347, inc. 1* del Código de Comer-
oo, ejercicio al 31 de diciembre de 1968;

29 Retribución directores y sfncüco;
3* Aumento de capital;
49 Determinación del número de direc-

tores titulares y elección de los mismos,
ejección de síndicos.- titular y tupiente,

y dos accionistas para firmar el acta, j-•.

hJL Directario.
$ 4.000. — e.13'5 N* 77f68 i 19 569

IMPA
Controla ifi«V.f«ttrfta l piro la Producción
Automotr 1/ Vrgcuthtt* Socictta't Anónima

con*vocAToni-4 -
.
-

Se convoca a loa señores Accionistas

a Ut Asúmale* General Extraordinaria

a celebrara e) día 19 de mayo Je 1969;

a 'as 8 horsa, en > toéal déla Sociedad,"

San José 317 pisa ?*• de la. Capital
Federal, pata tratar el anuiente

.ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del Inventarlo, Ba-

lance e ln*% rn c del Síndico correspon*
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

cimbra d 1968.
2* Ampliación del término de la liqui-

dación. •
"

,

8« Designación de Síndicos Titular y
Suplente p>r el nuevo periodo de liqui-

dación; — Fijador Üe so remuneración.
4* Deslgr frión de dos accionistas pa-

pá Armar e Acta de la Asamblea.
» 5.000— e.l*!$ N» 75.905 V.3116Í89

Nota: S* publica nuevamente en ra-

zón d haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 9 al

14i&'69

COV6EJO TÉCNICO »B
INVERSIONES 6. A
CONVOCATORIA

3e convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

%4 de mayo próximo, a las 18 ñoras,

en la sed Esmeralda 330, • piso, para
tralar el fruiente

ORDEN DEL DÍA:
1* ConsldcaclÓT. de; Memoria, Inven-

tario, Balance General. Cuadro de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sin-

dico, corresrondientes al Ejercicio ven-

cido e? 8*. de diciembre de 1968.

2* Elección de Directores y Síndicos.

» Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el Acta, — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que. según el Art 10» de ios

Estatutos deben presentar la constancia

respectiva basta tres dias antes del fi-

jado nara ¡a- Asamblea.
| 3.400.— e.l5[6 N* 71.470 V.19|6I69

CASIA
Sociedad Anónima de Inversiones

.

Espte. N» «7.105
Convócase a accionistas, en segunda

convocatoria • a Asamblea General Or-
dinaria para el día 26 de mayo de 1969,

a las 14 toras, en Corrientes 546, 7*

piso. Capital, pava tratar:
• 1* Designación dos accionistas para
firmar e* Acta.

3* Consideración documentos Art 341

Código de Comercio» ejercicio cerrado
Ol S1I11168.

3* Determinación numero Directores.

Nombramiento Directores y Síndicos. —
El Directorio.

'

$ 1.800.— e.l6|5 N« 78.383 V.19|6{69

OEVIPE
S,iacL

Registro N* 2SL482

Convocas? a Asamblea General Ex-
traordinaria para' el día 34 de mayo de
1969, a las 19 horas, en la calle Alsina

14.50, piso 3» "p*\ Capital, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

i* Aumento del Capital Autorizado a
m$n. 26.000.OOt.

2* Elección de do» accionistas para
firmar el Acta.

4

-1-- El Directorio.

| 3.200— ¿16(6 N* 78.324 V.3l|6¡69

t01>fjÍlíOO -

Compañía Vistease de Industria

> Comercio 8. A
Registro S.731

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se coovíha a los señores Accionistas

a la Asambler General Ordinaria que
tendrá, Ing^' el di* 21 de] corriente mes
a las

' 10 30 horas, en la sede social,

cal' 8. de Bustaroante 64. Capital, a
efectos d trutar e"k siguiente

ORpftN DEL DÍA:
iv Oestes*,don de dos Accionistas pa-

ra aprobar v firmar el Acta.
' 2VO>nsH«»rocÍón de la Memoria, ' ol

Balance Cutral, el Inventario, la Cucn-

BOLETÍN OFICfÁL - Viernes 16 <fe mayo de 1%9
: ._

ta de Ganancias y Pérdidas e Informe
del Sindico correspondiente* al ejercí*
ció social cerrado e* 31 de diciembre de
1968, y destino de las utilidades.

8» Elecctfo de Directores y Síndicos.
Bnenos A^res. mayo de 1969. — El

Directorio
% 2.40!» — e.l5iS N* 78.309 V.19¡5¡69

, CERÁMICA STELMAR
S. A. I. O.

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea Genera* Ordinaria para el día 24
do mayo, a la^ 13 30 hs., en Paraguay
1273, 8* C para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos que Cita

el Art. 84/ inc 1* del Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 3 1 de diciembre de 1968,

2» Distribución do utilidades.
3» Elegir Directores y Síndicos.
-4* Elegir Secretario para firmar el

Acta. — El Directorio.
$ 3.800:-— e.1616 N* 78.224 V.21J5169

CUKROS r CALZADOS TERNA&IAN
HEHMAK0&

Sociedad Anónima Comerélal« Industrial
e Inmobiliaria

Convocare a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
31 de mayo de 1969, a las 11 horas, en
el local de la callo Cucha Cucha 1890.
Capital Eeceral, a efectos do considerar
el siguiente

ORDEN DEL" DÍA:
V Consideración de la. Memoria, In-

ventarlo» Balance General, Cuenta do
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Sindico, con espondiente al Ejercicio ce-
rrado 4.1 31 de enero de 1969.

2» Nombramiento del Directorio. <Art.
7* del Estatuto).

3* Elección de un Síndico Titular y
uno Svplente. <Art. $ del Estatuto).

.
4* Remuneraciones a miembros del Di-

rectorio. <Art. 7* del Estatuto).
5' Retribución al Síndico, (¿rt, »•

del Estatuto). *
.

5* Designación de "dos Accionistas pa-
ra que en uombr* ' y representación de
la asamblea firmen el Acta. — El Di-
rectorio.

Nota: Vara poder asistir a la Asam-
blea, los Accionistas deberán depositar
en las Oficinas de la. (Sociedad, hasta
un día an'^es de la Asamblea, sus ac-
ciones o el certificado bancarlo que lo
acred ite

$ 7Í60O— C.1-5ÍS N« 78.289 v.211616»

CÁMARA $VEC¿ DEL COMJ2RCIO
CONVOCATOUA

Por resolución de la Ccmlslón Directi-

va y de acuerdo con el Art. 29 de los

J
Estatutos se convoca a los Señores Aso-
ciados a la

ASAMBLEA GENERA!-. ORDINARIA
de esta Cfimar Sueca de Comercio,
que se realizara el día 30 de mayo de
1969, en su sede social, Tacuari 147.
Ser. piso, a las 18 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración de la Memoria, In-
ventario, ' Balance, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de los Revisores de
CuentaJ ai ?1 de diciembre de 1968.

2» Elección de Presidente.
3* Elección d« cinco miembros titu-

lares y cu&tro suplentes de la Comisión
Directiva v do- titulares y dos suplen-
tes de la inmisión Revlsora de Cuentas.

4* Determina,- cuotas sociales.

5* Nombramiento de dos socios para
firmar el Acta. — Cámara Sueca de
Comercio.
Gunnulf Bjórkman, presidente. —

Olof Alm, excretarlo.
$ 1.030— e.lo|5 NV 78.242 V.21|6l69

C A N N E T O
Sociedad Anónima Agrícola. Ganadera»

' Industrial y Comercial
Expte K* 24.056

Coavócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 26 de ma-
yo de 1969 a Ja,* 17. horas» en 26 de
Mayo 64 6, plSi 12?, Capital, para tratar:

V Designación dos accionistas para.
firmar el acta.

2* Consideración documentos Art 847
Código de Comercio, ejercicio cerrado el

8l|12í68f

3* Determinación numero directores.

Nombramiento Directores y Síndicos. —
El Di-ectorto.

| 3.000.— e,16|5 N* 78.480 v.21(5l69

CASA JARSE & A.
ConsUfución 2550 - Capital

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria par' el día 23 de. mayo de 1969,
en ei local de Constitución 2550, a las

11 hora¿. para tratar:
1* Consideración documentos artículo

847 Código Comercio al 31 diciembre
1968.

2* DistHMción de utilidades.
8» Elección plrectorio, Síndicos y dos

Accionista* pa^ra firmar el acta El
; Dire^n^io.
1 % 2.200.— e.1516 N» 78.309 v.flll*ift9

C AB DIV
fe. A. €. I. y F.

Convócase a Asamblea General OrdU
naria para el día 20 do mayo de 1969/
a las 19 hora?, en la sede social, Juncal
840, 9* p»¿o "H", Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1* Considera. .. documentos previstos
en el articule 347 del Código de Co-
mercio, Eíierclcio cerrado el 31|12il9ó3.

2f DesignriCión del Directorio.
3* Designación del Síndico Titular y

Suplente.
4V Designo clon de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. —• El Directorio.
Nota; S-* recuerda Art 17 sobre de-

pósito d accionen.

$ 3.000.— e.l6|6-N* 78.808 v.21(5169

CASTEL GANDOLFO
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y financiera
Citase a Asamblea General Ordinaria

para ei día 24 de mayo de 1969, a las 10
notas, en Córdoba 744, pja., Dto. BL Ca-
pital Federal, para tratar ersfeulente

ORDEN DEL píAi
lv Designación de Sindico ad-hoc para

dictaminar doeumentaolón ejercicio fe
3111216a.. - -- T ';

;
2* Consideración documentación articu-

lo 347, inciso i?, Código de Comercio,
ejercicio al 31|12'68.

3« Transferencia de marcas y patentes.
4^ Distribución de Utilidades.
6*

f Fijación de numero de Directores y
elección de los mismos,

e* Elección Sindico titular y suplente-
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. '.%'."

; . : El Directorio.
8 4.600,— e.l3í5*N9 77.485 V. 19(5(69

<- CÍA; ARGENTINA DE CAUCHO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Qeneral Ordi-

naria para el día 23 de mayo de 1969, •
las 18 horas; en ia sede social calle Ba.
sillo Cittadini 2385, Capital, para tratai
e) siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de ia

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del Sin
dico del ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1968. ,

29 Distribución de utilidades y fijación
ue honorarios al Directorio y Sindico.

29 Elección del Directorio.
49 Nombramiento del Síndico titular y

suplente.
5? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

8 4,600,— e.l3{5 N9 76.797 V.19|5i69

CONFECCIONES JUBERS
SodcdaJ Anónima Comercial, Industrial,

Financiera o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convocas-i a Asamblea General Ordi-
naria para ei 2- de mayo de 1969, a las
8 horas, en Fragata Presidente Sarmien-
to 1983, o efectos de considerar:

ORDE> DEL DÍA:
, 1» Documentos Art 347 C. de Comer-
c'o ai 81Hli96¡> f y distribución de utili-
dades. ' - '

2» Btecciín Directores y Síndicos. .

3» Dos accionistas firmar acta. — El
Direotorie

8 2.400.— e.1415 N* 77.848 v.20|5|69

CLEMENTE LOCOOO, S. A.
Inmolarla y Comercial

N9 4381
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 23 de mayo de 196*3 a las
17 horas, en Corrientes 860, para tratar:

19 Considerar documentos Art. 347, in-
ciso 19 dei C. de C, ejercicio cerrado
al 2812169;

2« Distribución de utilidades;
39 Elección de presidente y ¿uatro di-

rectores suplentes, por un año;
. 49 Elección de síndicos, titular y su-
plente, por un año, y dos accionistas
para que firmen el acta. — El Directorio.
Se recuerda el Art 19 de los «statutos.

8 3.200. — e.1315 N° 77.618 V.1915[69

CAVE, S. A. C. I. I. F.
Paraná 425 — Capital
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a ode.
brarée el día 20 de mayo de 1969» a tac 18
horas, en 25 de Mayo 362, 3er. piso, ofi-
cina 302, para tratar ia siguiente

ORDEN. DEL DÍA:
19 Consideración documentación inciso

19 Art. 347 del Código de Comeicio, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1968;

29 Liquidación de la sociedad desig-
nando liquidadores ai Directorio y sin-
dico; \

39 Elección de dos accionistas para
firmar el acta, dé asamblea. — El Di-
rectorio.

8 3.800. — e.!3¡5 N9 77.590 V.19¡5¡©9

f
JCONSTJRUCOIONES PACIFICO

S. A, €• I. CyF,
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

^r Convócase a los señores accionistasa lar

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 27 de mayo de 1969, a las 18 horaA .

en la sede Cangallo 679. Capital Federa\ \

para considerar el siguiente I

ORDEN DEL DÍA: > \

19 Lectura, consideración y aprobación:
[

de documentos, Art. 347 del Código de
29 Elección de síndicos, titular y «u«

dico;
29 Elección- de síndicos «titular y site

píente;
39 Aumento del capital autorizado %

m*n, 45.000.000; .

'

49 Designación de dos accionistas par*
firmar el acto: de la asamblea. — Bl
Directorio.

$ 3.800. — *,13*5 N» 77J01 V.195;68^

C O V 1 P A K !]

S. A I. C. L F. \
Convócase a lo señorea accionistas £

Asamblea General .. Extraord^ttfti'ia, el
22 de, mayo &* iHi* a las 19 horas, etf:

Asunción 4? 8?, a fin de considerar \«I

,

siguiente- *."
4

; *
;

' ; ' *

ORDEIN. DEL DÍA:
19 . umentv dei capital autorizado %

m$n. ' 5y.000.000. .

2*^ " asignación- de dos accionistas pa>
Va firmar é) Acta. — El Directorio*

$ 2,400 -í- c.1215 N» 76.446 V.16|6|61

COLMAR
S. A. C. e 1.

Convócase a Asamblea General Extra*
ordinaria puru el 'dfa 24 de mayo d*
1969, a las 19 horas, en Rincón 26, para¿
tratar:
**19 Acen&clón de la renuncia de un*

director, d^: sindico titular y dei Síndico-,

suplente. *

2» Fijación de! nOmero de directores
y aludióos y designación de los mismos

3* Emisión de las series 2*, 8*, 4* $
5*. dentro de. las cláusulas del Estatuto;
que rige la Sociedad. »

,

4* Deslgñaciór de dos accionista pa*
ra que ftmen el. acta 4© la Asamblea»— El Directorio. ,

$ 3,40J—. e.!2|5 N*. 76.85» V.16|^i6$.

O 1 L O A
Sociedad AiMSnlma l^>mci<ciat Industrial

e InñiobUfaría , >

CONVOCATORIA
Convócale a Asamblea General OrdU

naria do Accionistas, a realizarse el día,

22 de mayo di 1969. a las diez y siete;

horas, en Luvatte 2028, primer piso» pa-
ra tratai el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1* Consideración de la Memoria, Ba«

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas e informe del
Síndico, correspondientes al ejercido af
¿0 de Juni> de 1968.
. 2» Consideración de la actuación del
Directorio

* Determinación dei número de <LU
rectores y eiecciÓr de jos mismos.

49 Elección de Síndico Titular y Sfn-
dlo> Suplente

5» Aumei U del Capital autorizado.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta' *— El Directorio.

$ i.SuO— e.l2f5 N» 77.363 V.16Í5169

COUNTRV CLUB
Iiongchamps 1

a a. \
COirVOCATOI^lA A ASAMBLEA '

GENERAl ORDINARIA
.- Por rcsqlneión 4el Directorio, convó-
caso a Asa*r ble „ General Ordinaria pa-
ra el día ta de mayó de 1969, a las
20.80 horas, e*. * titraL Hornos 1065, para
considort i- el siguiente ,

ORDE1 DEL DÍA:
.» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario; Cuadro de
Ganancias y Pérdidas, e Informe del
Sindico.

2» Elección de nueve Directores Su-»

plentcs poj el término de un año..
3« Eleccto de un Sindico titular y

un Sádico Suplente por el término de
un año.

4* Eleceiót* de dos accionistas para
firma; el Acta df ia Asamblea. '

Note: Secunda citación vajlda con
cualquier número de accionistas pre*
senteá. — Esto deberán depositar sus
Ututos o ' certificados de depósitos bar-
carias oon treb días de anticipación al
fijado para la Asamblea. — El Direc-
torio.

. í 5.600— e.l2|6 N9 77.876 v.iefo'69

J

CO^Ii'BCCIONES JUBERS
Stfcleda<* Auónimn ComeroiaV Industtlal,

Hnanciera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convóeasí a Asamblea General Extra-
ordinaria part e- 24 de mayo de 1969. a
las 9 horas en Fragata Presidente Sar-
miento 1933 a efectos de considerar:

OHDEr DEL DÍA:
1* Reforja d* Estatutos .

¿9 Aumento Capital autorizado . y
emisión de aejelones. -* El . Directorio-.

$ 2.200— e.l4£ N» 77.847 v.20t5l€»
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Sociedad Anónima Agropecuaria,
Comercial y do Mandatos

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
< £XTRAORt>lNAílIA
Convócale á ios ' señores Accionistas

a Ja Asamrlo General Extraordinaria,
a celebrarse el 2¿dó* mayo de 1969, -fc

las IB acra/». et*;Av'.
:

'<Jfe.l Libertador. Si 4;

para tratar, el siguiente

:. ORDEN 1?¿Í¿ PÍA:
1* Elección de- todos los pitémonos

que constituirar el Directorio.
2» Eleccióif dt ' Síndico SÜtülar y Su-

plente* -

* Z* Informo y > ratificación del pedido
de Convocatoria que tramita por ' ante
el Juzgado Comercial '• N* '10, Secretaria.

N» 20.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de -la Asamblea. —
Kl Directorio

$ 3.80O— c.l2|5*Nf 76.372 V.l*ífr¡»&

V compañía americana
METALÚRGICA

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Agropecuaria ,e .Inmobiliaria

SEGUNDA CONVOCATORIA,-
, Convócase . a Asamblea Genera* Ordi-

naria para el día 21 de. mayo de 1969, a
las-* 19 bofas; efe la sede social, ealle~El
Caito <N9 5080, para tratar ei siguiente

' ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria. Inven-
tarlo, Balance General* Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas e infor

me del Síndico, correspondientes al ejer-

cicio -cerrado el 31 de diciembre de 1968

29 Designación de Directores y Sindicoa
39 Designación de.dos accionistas para

firmar el acta. '•

.

El Directorio*

^ $ 2.280.— e.U!5,lK. 77.895 V.16'5|6f—r—
COOPERATIVA DE CONSUMO
PERSONAL TEUBAL LTDA.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de mayo de 1969, a lar

10 horas, en Barragán 740, Capital Fede-
ral, para' tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
• 1* Consideración documentos Art. 347^

C. de C., al 30'4¡1969.

29 Consideración de la incorporación de
esta Cooperativa a lá Unión de Versal-

lies Cooperativa de Crédito y Consume
lacia. '

.
*'• :"'

29 Designación de dos soc'os para fir-

mar el acta.
El Consejo de .Administración.

$ 1.920.— e.1415 N9 73.010 V.16¡5¡6£

rectores eon o sin funciones técnicas'
fijar las remuneraciones que corresptoftV*
dan al Síndico. ..*'•*

3* Ampliación del objetivo social y po-
sibilidades de desenvolvimiento* futuro de
ta empresa;
,4* Designar directores y- sindicas;
5* Nombrar dos accionistas para firmar

ei acta de la asamblea, — El Directorio.
Nota: Se recuerda la

1 exigencia estatu-
taria sobre depósito de acciones para la
asistencia, a la asamblea.

$ 6.600. — e.l5¡5 W 78.192 v.21,5:69

DAVID KJIANIS, S. A.
Oom. e Ind.

' CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se comunica a los señores accionistas

la celebración de lá Asamblea Oeueral
Ordinaria a realizarse fel día 24 de mayo
de 1969, a las 9 horas," en el local social,
Corrientes 2900, Capital Federal, a fin de
tratar el siguiente

* ORDEN DEL DIA;
1» Consideración de los documentos del

artículo 347, inciso 1? del Código de Co-
mercio, del ejercicio cerrado al 31|12¡68;«

. 79 Distribución de los
r
honorarios del

: síndico* rArt; 13 de' los estatutos;-
,3* íaecclón de, director presidente, di-

: rector secretario y. director.- suplente, por
: us* año;*
*- 4* Elección del sindico titular y sindico
Suplente,' por un año; •*

59 Designación dé dos accionistas para
firmar el "acta. — JE1 Directorio.

$ 4.400. — e.l5¡5 N9. 78.219 v 21 5:69

CONFECCIONES LA SUIZA
6.A.C.IJF.I.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas q

2* Asamblea General Ordinaria que se

realizara, el día 24 de mayo oe i&>9, $

las 9 horts, en el 'ocal sito en la calle

TeUier 287, Capital, . para considerar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA"

1* Consideración de ios documentos que
prescribe ü articulo 347. del Código de
Comercio y distribución de utilidades co-

respondientes al 39 Ejercicio, cerrado el

31 de diciembre de 1968.

79 Elección de. ocho Directores, de un
Sindico titular y de un Síndico suplente
per el término de un año.

3$ Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

EÜ Directorio.

$ 2.400.— $.1415 N* 76.586 V.16í5¡69

«OH'

CUARENTÓN S.A.LC.I.A.F.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día .22 de mayo de 1969
a las 18 horas, en la sede social. Moreno
N* 1768 de esta Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de. Capital Autorizado y

emisión de acciones.
79 Designación de dos accionistas para

refrendar el acta.
El Directorio.

$ 2.400.— e.13 5 N9 77.524 V.19¡5{69

DIMACON-
Sociedad Anónima Industrial j Comercial

CONVOCATORIA
Cítase a la tercera Asamblea General

Ordinaria, de Accionistas para el día 24
de mayo de 1969, a las 18 horas, que se
celebrará en la sede social, Bartolomé
Mitre 811, 59 "G'\ Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '
.

1$ Considerar Ja memoria, balance ge-
neral, inventa: io, gestión económica y
comercial, informe del * síndico y demás
elementos correspondientes al ejercicio
cebado el día 30 de junio de 1967; *

2* Considerar las remuneraciones a di-

DIPLOMAT, $; AV
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 26 dé mayo' de 1969", a las 20
horas, eu Virrey Loieto 1830, 4? piso *'B",

para tratar el siguiente » •
.

•

ORDEN DEL DÍA; .

1* Consideración de los documentos del
artículo 347 del código de Comercio, co-
nespondientes al ejercicio social cerrado
el 31 de. diciembre de. 1968;

79 Elección de Directorio para el ejér-

celo i9oy, -
'

39
. Elección , de . sindico . y sindico su-

ponte para el ejercicio .1969; , t

'

49 Elección ' de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 4.000.*— e.l5;5 N9 78.464 \\21[5;69

DISTRIBUIDORA . ARGENTINA
ESPEOALIPADES MEDICINALES

S. A. C. e 1. ;* .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en segunda convocatoria,- para el

23 de mayo de 1969, a las 16 horas, en
25 de Mayo 316, 29 p^o# Of. ó, Capital
Federal^ para tratar el Siguiente

'^V;.VíBORDEN DEL DÍA:
~
l* Consideración documentos articulo

347 del Código^oe. Comeicio, correspon-
dientes al -séptimo ejercicio, cerrado el

31 dé diciembre de 1968. y distribución de
utilidades,

29 Aumento número directores y elec-

o.on de los mismos; *

39 Elección síndicos, titular y suplente;
49 Aumento capital autorizado a m$n.

25.000.000:
5» Elección de aos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
•

.

4 2.520. — e.l5t5 N? 78.409 V.19 5¡69

DORNA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Financiera,

Constructora y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señorea accionistas a
Asamblea General Ordinaria para ei dia

a de mayo de 1969. a ¿as 17.30 horas, en

ei local social de la calle Florida 165, 59

piso, oticina 540, de Capital Federal, a
los efectos de considerar ei siguiente

ORDEN DEI DIA" ,

19 Designación de Síndico ad-hoc.
"

29 Consideración de los documentos dei

Ait 341, del Código de Comercio, Ejer

cicio N9 1 al 31 de diciembre de 1968 y
certino de los resultados.

39 Elección de Directores y Síndicos.

49 Designar dos asambleístas para la

firma del acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 4.800.— e,14j5 N9 78.082 v.20;5]69

DIN SPORlFs S.A.I.CI.
/ N9 24.623

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda . convocatoria, a cele-

orarse el dia 20 de mayo de 1969, a las
¡¿ horas, en el '.ocal social, sito en la

calle Llnneo 1959, Capital Federal, para
tratar el siguiente

'
' '

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 347. del

Código de . Comercio, del 1er. Ejercicio,

cerrado al 31(12168. •

• 59 Elección de Síndico titular y sú-

mente.
39 -Remuneraciones de Directores y Sín-

dicos y destino del remanente d<? las uti

tidades.
.49 Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta respectiva. -

El Directorio.
' $ 2.2Ó0.— 6,14)5 N9 77.935 V.16i5<69

*©. a. r. a. ^ y 4

.Sociedad Anónima >

Comercial e Industrial'
Expediente N9 25.89S

.

CONVOCATORIA
Cohvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 24 de mayo de 1969, a
las 16 horas, en Muñecas 1026, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEI. DIA;
19 Consideración documentos prescrip.

tos Art, 347, del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado ei cha
30 de noviembre de 1969. *

29 Distribución de Utilidades.
39 Elección de Directores y Síndicos por

el término de un año.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
El Directorio.

$ 4.000.— e.1315 N9 77.553 v.l9|5|69

DAVID BENDERSKY
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Inmobiliaria
y Financiera - -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea '. General Ordi-

naria *>ara el dia 22 de mayo de 1969. a
;aí 19.30-horas, en Lioertad 434, 79 piso.
Capital, para tratar ei siguiente '

' ORDEN DEL'-DIA r

19 /probación documentación prevista
i;or el Art. 347, inciso 19, dei Códigt de
Comercio, Ejercicio cerrado ai 30<ili68. .

29 Distribución de Utilidades.
39 Elección de dos accionistas para fir-

mar ei ACta,
,:

El Directorio.
' % 3.200.— c.135 N* 77.603 V.195|69

bOMINGO SCAPPINO S.A.C.l.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asam

mea General Ordinaria que *se celebrara
eii-l* convocatoria ei dia 23 de mayo de
1969, a las 11 horas, en Ja sede social.
iJolívar 430, 'piso 59, para tratar el si-
guiente

... '.ORDEN DEL DIA:,
19 Designación de dos accionistas píira

firmar el acta de la Asamblea.
2* Aprobación de lo actuado por el H.

Directorio.
39 Consideración de la Memoria, Ba •

lance General, Inventario, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas y Anexos e lufor-:
me del Síndico, correspondientes aj leí.
Ejercicio, cerrado al 31 de diciembre de
1969.

49 Determinación de la garantía qut
deberán dar

l

ios Directores conforme ai
Art. 79 dei Estatuto
59 Determinación del número de miem-

oros que compondrán ei Directorio, con-
lorme al Art. 79 del Estatuto.

&> Elección dei Directorio por un año
ea reemplazo del Presidente, Vicepresi-
dente v* un Director, que terminaron su
mandato.

79 Elección del Síndico titular y Sin
dico suplente por un año, en reemplazo
de los actuales que terminaron su man-
dato.

Vicepresidente.
% 6.800.^ e.l2¡5 N9 77.211 v.16|5|6í»

b o m vs <V
9.A. Financiera, Comercial e Inmobiliaria

N.4091
Convocase a los señores accionistas a

¿a Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el 23 de mayo de 1969. a tas
^ y 30 lioras, en la sede social, calle Ve-
nezuela N9 538, 29 piso, Capital, para
u atar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Ratificación de las resoluciones dei

Directorio referente a la venta de lotes
de terrenos ubicados en Guadalupe, Pcia
de Santa Fe. y del inmueble sito en (a
calle Río Bamba Nros. 23840(42, Capital
Federal, que pueden examinarse en la se-
de social (Acta H^ 365).

29 Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta. ' "

Los accionistas deberán presentar las
acciones o el correspondiente certificado
con tres días de anticipación « la Asam-
blea.

El Directorio.
$ 4.600.— e.l2f5 N9 77.219 v. 1615169

3» Aumento del capital autorizado a
cien millones de peces m.meda nacional!

49 Determinación del numero de miem-
oros de* Directorio y designación de ios
mismos;
59 Elección de síndicos, titular y su.

píente;
^ 69 Designación de dos accionistas para
aprobar y fumar el acta oe la asambíta.

$ 5.800. — e.l5|5 N9 78.374 v.21,5,69

E V A S V
S, A, L C. F. I. áu

Exp. .N* 19-370 - 102.472

Se convoca a Asamblea General Ordi*
caria de Accionistas paia el día 23 oa
mayo de 1939, a las 17 horas, en Sarmien*
to 1426, 49 piso» Capitai Federal, pana
tratar el s¿gtuenu?

- ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprQbación de los

documentos del Art. 347 del Código de
Comercie correspondiente ai Balance Ge-
neral terminado el 31. ó>- enero de 1969,

29 Distribución de¿ número y elección
de Directores.

3* Elección d3 * Sindico Titular y Su-
plente
'4^ Designación de. dos Accionistas pa-

ra firmar e* Acta. — Éa Directorio. •
.

$:4.00C e. 15-5 N* 78.246 V, 21,o¡69

EL PAISANO
" S/A. c. i, AfG; F; el. (

COm*OCAlORIA
Convócase a Aeamiriea Geceral Ordi-

uikriá d¿ AcciOnlütas para ei día 24 de
mayo ce !9dJ, a Us 10 hj^as, *a que ten-
drá lugar en ' ta calle Cangallo 3359, d«
esta Ciudad para tratar lo siguiente

OiiDEN DEL DIA:
V Considerar k« documentos que exi-

ge ét articulo 347 dei Código de Comer-
cie, correspondiente al Ejercicio Econó-
roico N* 4, cerrado el 30 de novtembre
de 1968. .

2v- Distribución de utilidades y remu-
neración Directores y Síndico.

39 Elección de Directoies y Sindico.
4> Designación de dos accionistas para

firmar el acta — Él Directorio.

$ 3J0G e. 15:5 N9 78.362 V. 2lj5i69

13. POLVORÍN
Sí»cted*d Anónima Comeical, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria f

CONVOCATORIA
Convócate a Asamblea General Ordi-

naria para ei dia 26 mayo de 1968, a ias

20 horas, en Entre Rfos 190Í, Buenos Ai-

res, pa^a considerar:
19 La documentación del artícuio ¿47,

Inciso 19 del Código de Comercio, con es-

pendiente al ejercicio cerrado el 30 de

noviembre de 1968 i x . ' .

29 Elección de dos acciorrstas para la

firma del acia. A *. - -«
$ 2.200. — e.!5}5 N9 78.1S5 V.21 t

5
t
69

E T A M
S A. Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea- General Extra-

ordinaria para el 23 de mayo de *£tf9T

10.30 horas, en 3 de Febrero 826, Capital,

para considerar elección de dos accionistas

paro, firmar el acta; reforma de los es-*

tatutos sociales, artículo tercero y cuarto.
El Directorio.

$ 1.800.— e.1315 N9 77.582 V.l9i5 t
69

EL REY MAGO S. A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENE&AL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi**

naria para el día 24 de mayo de 1959, a-
ias 8 horas, en la calle Corrientes N9 2621,

tf9-pisd, oficina 88. de/ esta Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN. DEL. DÍA:
19 Consideración de ia Memoria, Inven-

tario y Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del SindU
eo. relativas al Ejercicio cerrado el 31íl2{

68 y distribución utilidades del mismo.
29 Elección de Síndico, titular y su- *;

píente.
39 Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el Acta de la Asamblea*
Presidente.

$ 4.000.— e.1315 N9 77,636 V.19¡516t :

ENRIQUE J. BONNEU, í% A
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a ios señoies accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebiar-
se el dia 26 de mayo de 1969, a las 10.30
horas, en el local socia calle Moieno
N9 2542 para tratar el siguiente

ORDjüN UüL DÍA*
19 Considerac.ón de *Jos. decu/nentos a

que se refiere el articulo 347 del Código
de Comercio, correspondientes ai ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1968:

29 Destino del saldo de utilidades al
31 de diciembre de 1968;

(EDITORIAL UNIVERSITARIA
¿>E BUENOS AIRES

Sociedad de Economía Mixta ' 1

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio v d*

acuerdo a los Estatutos, se convoca o los

señores accionistas a Asamblea Ordina-
ria, a realizarse el día 22 de mayo da
1969, a las 11 horas, en Vlamonte 444, %
fin de considei'ar el siguiente

ORDSN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

tanee General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Smdl*
co, correspondientes ai Ejeniclo cerrado
el 80 de junio de Í968

-

'

29 Designación de Directores titulares.

y suplentes. Sindicó titular y Síndico su*
piense. - , .

.

" - "

,
{

39 Remuneración aeí Directorio. \
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

* $ i.UrtJ.-? e.!3£ N9 T 77.402 V.19¡5i6>
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'

j". n
' i£¿ *-0#TEZUELO S, A; , »

' XJONVOCÁTORIA Á ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA v

De coroformidad can las disposición^
estatutarias; se convoca a ios señores ac-
cionistas de Hl Portezuelo S. A*, a la

Asamblea General Ordnaria que se lle-

vará a cabo el cüa 26 de mayo cte. en
su nueva sede de la calle Lavalle 1125,
Ser. piso, 8 bis» a las 20,30 horas, para;
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

V Lectura del acta de la Asamblea
anterior*

"

* 2» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General» Inventarlo y Cuenta de
Gastos y Recursos correspondientes al £V
y V ejercicio clausurados el dia 31 ¿e
diciembre de 1967 y 1968 respectiva-
mente.

' 3* Elección de dos (2) Directores y de
Síndico Titular y Síndico Suplente, tu
reemplazo de- los actuales» que termnan
su mandato.' •

* " 4* Distribución de las utilidades y elec-
.ción de dos> <-2)' socios para "firmar el
acta* respectiva.

\~' -*>*'• El Directorio:
~K $ ó\2Ó0.J-"-ea4|5 W 78^08 v.2Q¡5ffif

-. *.;;.... . S.W.Cl.yA,, \.. „.,

;
CONVOCATORIA

donvócasé a" Asamblea General Ordi-
naria a réalisfarse el día 23 de mayo de
1969,. a las 21. ñoras, en el local da Be-
ruttl 3000, 3*. V> Capital Federal, a
fin. de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de Balance General,

s

Cuadro Demostrativo de la Cuenta. Pér-
didas y Ganancias/ Memoria e Informe
del Sindico:

"

79 Elección, de Autoridades*
, 3* Designación de' dos accionistas para
firmar el Acta, — , El Directorio.
$ 3000. e¡.12]5. — N* 77.214 V.16[5169

EMBRAGUES H. D.
Sociedad Anónima Comercial»

Industrial, Financiera
.e . Inmobiliaria

Se convoca por cinco cUas a los se-
ñores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria a realizarle el dia 24 de mayo
de 1969. a las 9 he ras, en el local social,
sito en la calle. Republiquetas 5330, Dpto.
O, a fin dé tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

previstos por el Art. 347 del Código de
Comercio, con^spondlente al ejercida
cerrado el 31 de diciembre de 1968. -
Distribución de Utilidades,

29 Consideración de la compra ael in-

mueble sito en Adolfo AIsina 4016. Villa

Martelli, Pela, de Buenos Aires.
39 Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Presidente.
. $ 3.600. e 12 5. — N» 76.594 V.16¡5!69

ESMERO S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
. Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para et día

.23 de mayo. ¿Te 1169. a tas 19 ñora* en
el local social do la calle Santa Fe 2853

de esta Capital, para considerar ei si

.

guíente
ORDEN DEL.JP1A;

19 Designación de aos accionistas para

suscribir el .acta.

2? consideración dé los documento*
proscriptos por el -articulo 347» del Códi-

go de Comercio, correspondiente ai fijen

ciclo cerrado eí 30 de setiembre de 1968

y distribución^ de "utilidades.

39 FMaclón del numero de Directores y
elección de 'los'

1

mismos por un año.
49 Elección de:

Sindico titular y Síndi-

co suplente para el nuevo Ejercicio <

El Directorio.

$ 4.600.— e.l2l$ N9 76.750 V.16l5l69

ESTABLECIMIENTOS TKXTULES
SAN ANDRÉS S.A.C.I.F.

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse en primera convocatoria, el dia
23 de mayo de 1969, a las 17 horas, en
nuestra sede social callé Talcahuano W
786, tercer piso, de esta Capital y en
segunda convocatoria» el dia 2 de junto
de 1969, a ia misma hora, a efectos de
tratar el siguiente ..

OWEÑ DEL DIA:
1» Reforma de los Estatutos Sociales.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta, en representación de los

. Accionistas. — Guillermo J. Castro, Sin-
dico Titular!

$ 3.800. e.l2|5. — N9 76.268 V.16&69

EXPRESO ARGENTINO S. A.
de Transportes
Expte. 3.858

Convócase a los accionistas a Asam

r General Ordinaria para el día 19
mayo» a las 17,30 horas» en Perú

1087, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Considerar los documentos oue cita

•i Art, 347, inciso 1» del Código de Co-

mercio»' correspondiente a su 28? ejercí*
cío /cerrado el .día 31 de diciembre de
1968.
29 Elegir Síndicos. -

3* Elegir Secretario para firmar el

Acta. — El Director GeneraL
$ 3.000. e.l2J5. *- W 77.238 V.16{6i69

ETPAR S.A.I.C. y A.

Convócase a Asamblea General Ordi
riaria el 31 de mayo de 1969, ñora 16, en
Ollden 470, consideración siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art» 347

Código de Comercio, correspondientes a
v* ejercicio, cerrado el 31 de enero de
1969.

29 Determinación, de número y elección
de directores.

3* Elección de smd'co titular y sindico

suplente
4* Designación de dos accionistas para

que firmen, el acta.

EÍ Directorio. •

.* $ 3.400.— e.125 N9 77.121 V. 161^69

ELECTRICIDAD V JEIADIO S. A.r ..

CONVOCATORIA
Convócase m ' los señores accionistas, en

segunaa convocatoria, a ia Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse e 1 ^2 de ma-
ye de 1969, á iás 20*30 horas, en ¿i lo'ai

de ia calle Rivadavia 2199, CapitálTe-
deral» para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: *

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General. Cuenta de vía-

nancias y. Pérdidas e informe de ios Sin*
dlros» del Ejercicio cerrado el. 31 ú* di-

ciembre de 1968.
39 Elección de cinco Directores titula-

res por el térmiiio de dos años» un Di-
rector titular por el término ce un ano» *

ti es Directores suplentes, aos Síndicos
titulares,y un Sindico suplente.

' 4^ Elección de la Comisión de Arbitraje, i

De acuerdo A >las -nosemas por las que
la C¿ G,' A. convoca a elecciones,' fijando
fecfca y lugar de las mismas, dando cum-
plimiento asimismo a ia Resolución de
nuestra central de ios trabajadores de ia
imprenta, la, F A«T* I. j otraA disposicio-
nes estatutarias,, teniendo en cuenta que
el Congreso Ordinario comienza é. 23 de
junio de 1969 en Bialet Masset, Córdoba,
y que ej misino no puede ni debe suspen-
derse ni postergarse, consideradas tam-
bién toaas tas circunstancias que hoy di-
ficultan el normal desenvolvimiento * ó>
la# actividades de las organizaciones sin*
aícales y el respeto a todos sus derechos,
y que es imprescindible defender nuestra
Oiganización contra toda maniobra de
quienes pratendieren intervenirla desde
organismos del Estado o^en contubernio
con los mismos, visto todo ello y los fun-
damentos que se incluyen desde el apar-
todo 1) la Comisión General Administra-
tiva de la Federación Gráfica Bonaerense,
Resuelve;

i* Convocar a elecciones de Comisiones
de Rama, Comisión de Jubilados, Repre-
sentantes de Jubilados y 22 Delegados
titulare* y 6 suplentes, al próximo Con-
greso Ordinario y posterior Congreso Ex-
traordinario de la F.A.T.L - ' f i

2? Dichas elecciones se efectuaran eü
ur?á sola jornada; de 8 a 22 horas, el dfa
JuevéV 19 de junio de 1969 . „ : .

•3G Se establecen dos, loca.es para la. re-

alización de ios-, comicios. El primero es-

tere ubicado en ia sede, sindical -dé la
F G.. B„ calle Paseo Colón 731. Capital
/Vaerai y el segundo en ia calle' Etítre
Rio 1316. de Capital Federal " \

4?'Taj como lo establece el Estatuto; co-
municar a ia Junta E.ectoral electa en te
última Asamblea General Ordinaria, que
duepte las disposiciones correspondientes
a los ef'ctos de dirigir las elecciones $
proveer todo lo tiránicamente pertinente.
Por la Comisión General Administra-

tiva:
Raimundo José Ongaro Secretario Qe-

reral — Francisco Calino. S-cretarío de
Organización. — José Manuel González,
.^r-*-rto oV Prensa.
$ 1.440 e. 15i5 N* 73.366 V. 19¡5;69

ÍAVOR IT
B. 1 L C. F. e í,

- CONVOdAlORÍA
,Se convoca á .lojs. Señores Accionistas

a fa Asamblea General .Ordinaria a cele*
brarsc el día ?í-de mayo de 1969, a las

9 horas, en el loca! de la calle LAvalle
1478, ofjclua JUT, Capital Federal, para
considerar el sifirulenti '

. \ /.

,

' OFtDEN DEL DIA:
1* ConMderaciór de ios documentos

que establece e. Art 347 del "Código .de
Comercio, ejercicio comercial cerrado el

29 oe febrero de 1969, .
(

'2* Ratificación
t
do lo actuado, por et.

Directorio.
3* Dlstr'buclói ' de las utilidades. '

4» Kleccí íirj de Directorio y Sindico TU
iolar y' Suplente.-

6f >umvuc del Capital Social.
6* Designado] de dos accionistas pa*

ra surctfclr el Acta de la Asamblea, —
El Directorio . v t

.. $ 6.00?*.-- e.14^5 N* 73.04? v.20í5(69

El Directorio.
" $ 3.00O.— e.14 5 N9 78.037 V.16i5¡69

!

EUZALDE, LANXJSSE & CÍA.
Sociedad Anómma de Mandatos*

Comercial y Agropecuaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convocase a ios señores accionistas a

una Asamblea General Ordinaria a ce
obrarse el 23 de mayo de i$69. a tas 19
ñoras, en la sede de la callé Esmeíaida
135, 7^ Capital Federal, para tratar e.

siguiente
ORDEN OEL DÍA:.

. iv Consideración oe ia documentación
dei Art. 347. del Código de Comerc.o re-

íacionaoa con ei Ejercicio cerrado eí 31

r*** diciembre de 1969.

29 Remuneración del Directorio en por-

centaje superior ai 2a oto fijado en el

articulo 17 de ios Estatutos Sociales.
39 Designación de tres a diez directo*

res titulares y sindico titular y sup;ente
pw el término de un ano.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
%
E1 Directot 10.

$ 2.760— e.l4¡5 N«. 76.882 V.16|5i6?

EVERARDO LUCIANO MÁRCHESE
£ -HIJOS S.A.I.C.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocase a ios señores accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria á cele

ufarse él 24 de mayo, a las 18 ñoras en!
t*aráná 425, 8» piso, p$rá tratar éi s\- 1

guíente
ORDEN DEL DÍA:

. 1* Consideración documentación Inciso
i' Art. 347, del código de Comercio co-
tresponaiente ,ai ejercicio cerrado el 31
ae diciembre de 1968.

V> Elegir Directores y Síndicos y de-
Mgnar aos accionistas para firmar el Acta
le Asamblea.

El Directorio..

$ 2.040.— e.1415 N? 76406 V.16|5169

ERCILIO CARLOS BOSSI SJi*C.L
Expediente N* 12.494

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 24 de mayo de 1969. a
•as 11.30 horas» en el loca) de la calle

Avda. Fte. Roque Sáenz Peña 999, Ca-
pital Federal, para tratar s> siguiente

ORDEN DEL DIA:
- 1* Aumento del capital autorizado.

2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
8 2.000.— e.1415 N* 77,567 V.20'5J69

"F"

FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE
Con Personería Gremial N* 338

Paseo Cotón 727/3L
7— T. E. 34-3691

Buenos Aires
La Federación Gráfica Bonaerense con-

voca al Gremio a elecciones de comisiones
de Rama, Comisión de Jubilados, Repre-
sentantes de Jubilados y 22 Deegados
Titulares y 6 Surlentes al próximo Con*
greso Ordinario y posterior Congreso Ex-
traordinario de la F. A. T. I,

FRUTAS CRISTINO S.A.C.L y A.
Registro 19,88fí65

* - CONVOCATORIA
Convocase a Asamolea Ordinaria &ara

el dia 24 de mayo Je 1969. a las 19 horas
en la cafle Dr. del Valla Iberlucea N* 941.

para considerar: ,

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración ael inventario, Balan
ce General» cuenta de Ganancias y Pér-
didas. Memoria e informe del Sindico
correspondiente ai ejercicio cerrado el ^l
'*e diciembre de 1988. .

*
. . f

•
.

*

2" Retribución a ios .ptrec*ore§ £..?vil
dicos y distribución de< utilidades*.n |

39 Ratificación del mandato 4et acjtua.

Directorio y elección de un;£.fti<Uco titu,

tar y otro suplente.' \ ^ s ,
;

. f.,

4 Quintuplicar el capitel autorizad*.

pernal de msn. 10.000.000 llevándolo a
m&n. 50.000.000.

59 Deposito de acciones en garantía de
tos directores por m$n 5.000.

69 Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de Asam-
blea.

El Directorio.

$ 5.200.— e.l3!5. N> T'/.óoT V.I9¡5|69

FERROMEC S.A.I.C.
CONVOCATORIA '.,

Convócase á Asamblea . General Órdl
riaria. para el 24 dp mayo de 1969, a 'las

20 horas, en Gavilán 3793, .Capital para
considerar. *

1« i^ -documentos del Art. 347, deí C*
de CM ejercicio 31112 6»,.

29 Retribución Directorio y Síndlcq y
distribución de utilidades. •.

3* Elección de Directores y Sindico y'

un accionista para firmar el acta.
El Directorio,-

$ 2.600.— e.!2(5 N* 77.060 V,16i5l69

FABRir¿ ARGENTINA I>E VIDRIOS
V REVESTIMIENTO DE OPALINA

nURLINGHAM
Socle<ia(t Anónima l ndnstiial

> Comercial
ASAMBLEA OENKRAL ORDINARIA

SEGUND- CONVOCATORIA
Con-ócas-; a los señores accionistas

para ei díe 23 dr mayo de:196$, a las
17.3* hora-, en Maipú 939 f Capital Fe-
deral, a eft.cto. de considerar, el si-

guiente
ORDEN DBL DlA:

1* Oonmceraclór documentación Ar*
tfeule 347 dH Código de Comercio, ejer-
cicio cerrad* e. 31 de diciembre de 1963.

3* Kemunoraolór de directores, por
funcione* «e carácter técnico-adminis-
trativo pernianente. durante el ejercicio
finanzado el 3. de diciembre de 1968.
que representan en total $ 7.995.000.
(Art 1* d* lo Estatutos).

3* Fijación numere de directores "

y
proceder sti elección.

'

4» Eiecolón d Síndicos y dos acejo-'
nistaü' par-* aprobar y firmar el acta de
la A^mM^a. — El Directorio

| 3.24C— e.1415 K» 77.809 V.16(M69

~ y. & a-;r b a.
Sociedad Anónima Comercial T

i

'
* :

'*- :* t
* e tndostrtai f

;; ; \ M
, , ... CCN-VOCATORIA^ ' -*

. í

Convocas^ a la Asamblea General Or*
dinarií parA e^l -dia 26 de mayo de 1969»
a las 1 " toras; e¿ Rivadavia 1342» para
tratar el anuiente' ;

: í

OPDEN DEL DlA:
1* RaUf tfaolón del mandato y ges»

k tlón de; O.rectorio.^ . ,. .

-

!' 2* Constaera cióv. de ios . documentos
¡exigido* pji el Art ?Í7 del Código' do
JiComeicio, t

-

h . '
, .

f

I Consideración, <íel aumento del Ca-
I pral Amormado
]

- 4fl i eterrr.o>ación de ..tos Directores y
1 Sindico t Klecci/»r de los mis'mó^.se-
JgOn el. Art t ,7» do. los estatutos.

I
5* Dealg^aelóv '* de los accionistas pa-

ra ttrmar <íi acta. — E» Directorio.*

$ 4.000.— e.1415 N» 77.9 S4 v.20|5|6>

fc

FTÜÍKE S. A.
Comercial, Industrial, Financiera»

Inmobiliaria y Mandatos <

"

CONVOCATORIA
Convócase * a Asamolea Oeneral Ordi-

pana, en segunda' convocatoria, para el

oía 22 oe mayo de lütfy. a las 11 ñora!»»

en Sarmiento 1236. 1* **A
M

Capital, pa-
ra considerar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA;
V Documentos Art. 347, inciso V del

Código de Comercio, ejercicio ai 31*12 196<i.

2» Remuneración de Directores y Sin-
dico.

5o Elección oe Dueotoreá y Síndicos.
4^ Aumento.de Capital y emisión de

acciones.
5^ Elección de dos accionistas para sus-

'

cribir et acta de Asamblea:
El Directorio.

$ 3.400.— e.l2|5 N* 77.007 V.16[5í69

FISARTEX
Sociedad Anónima Industrial»

'

, Comercial» A^ropecuaHa y Financiera

CONTVOCATORíA
Se convoca a Asíanoiea (iencral Ordi-

naria para el dia 21 de mayo de 1069, a
jas 8 horas, en su local social, calle Ju
nan Alvarez 2427, de esta Capital, para
consideiar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .-

l* Considerar ia Memoria, el Balance
CieneraL él cuadre de Ganancias y Per-
adas y Anexos, el' Inventario e informe
iel Síndico. ' correspondiente ai ejercicio
cerrado el 31. dé agosto dé 1968
. & Elección dé Directores y Síndicos.
30 Considerar ér aumento efe Capital.
49 Designar a dos accionistas para fir-

mar ei acta.
El Directorio.

$ 3.600.— e.l2í5 N? 71290 v;16(5j6tf

FAMM1E FAM1
S. A. I. t.

.CONVOCATORIA
Se convoc- u ios señores Accionistas

a la Aaambie* Genera] Ordinaria para
el 1(& 30 d» mayo df 1969, a las 13
hoas. en Homero- 338 de esta Capital,
para a*atai le siguiente

ORDEN DEI DÍA:
.
1» Motivr no* los que se celebra la v

AsambKi fuer» de término.
Desiír.iíiolón de Sindico ád hoc y

ratificado*- de lo actuado por el Di-
rector*

»9 Aprobación del RevalOo Contable,
Ley l'*.*mift7

4* Consideración documentos Art. 347
dei ^díffi de Comercio al 30 de 1unio
de 1P«*.

5* Rcmun«^racl6« del Directorio y Sin-
dicatura.

\\9 FijacióT* del número de Directores
titiHa.ey r suplentes, elección de los mis-
mos v d*' ui* 8lndico suplente
-7* t ^íTft.^íó- de dos accionistas pa« -

ra **edactar y suscribir el acta* •— El
Directorio,

i $.200.— e.1415 N» 77.764 v.20|5'69



BOLETÍN ÓFICIÁl]
?- Viernes 16 de niavo ctó !%9 ^neína^H

GOTERIL S.A.C.IiF.I.
Rcg. N* 18.479

:. CONVOCATORIA A ASAMBLEA '

. GENERAL ORDINARIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el dia 26 de mayo de 1969. a
les 19 horas, en el local de la calle Di-
rectorio 4941, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA'
19 Convocatoria fuera de termino;
2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,

,
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de octubre de 1968;
3* Modificación del estatuto <amplia-

ción objeto comercial);
49 Aumento capital autorizado;
69 Fijación de número dé miembros

Que compondrán el directorio y elección
de los mismos;

69 Elección de sindico titular y su-
plente;

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Él Directorio.
NOTA: Sé recuerda a ios señores ac-

cionistas, la disposición del art. 16 del
estatuto, a ios efectos áel depósito de
Acciones.

$ 5.600.— e.l3í5-N9 77.445-v.l9f5l69

¿ • * GRA1CO
Sociedad Anónima

Constructora, Inmobiliaria, Comercial
e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

/ naria para el día 26 de mayo de 1969. a
las 18 Horas, en el local de la calle Co-
rrientes 3019, Oí. 92, Capital Federal
para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos.

Art. 347, inciso 19, del Código de Comer,
ció, ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1968.

29 Retribución directores y síndicos y
distribución de utilidades, -

39 Aumento Capital Autorizado.
49 Fijación del número de directores y

elección de ios mismos.
69 Elección de mi sindicó titular y un

sindico suplente.
6* Designación de dos accionistas para

"' firmar el acta.
El Directorio.

$ 4.800.— é.l2!5 N* 77.257 V.16|i>l69

GALIA ARGENTINA 8. A.

, Com., Ind., Finan., Inmob. y agropecuaria
V Convocase a Asamblea Ordinaria d*í

accionistas en el local de Cochabamba
109. Capital, para el dia 24 de mayo de
1969 a las 11 horas, para tratar el sU

. guíente
ORDEN DEL DIA: .

iv Consideración documentación articu-

le 347, inciso 1*. del C. de C ejercicio

cerrado el 31 de enero de 1969 y proyecte
eje distribución de utilidades.

29 Remuneración Directorio y Sindico
39 Elección de Directores, Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 3.000.— e.1215 N9 77.250 v.l6tf¡69

G A M O L E R
B.A.C.I F. e I.

N* de Inscripción 12.151
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas para el día 17 de ma-
yo de 1969, a las 12 horas, Lnvalle 3683.

.Capital, para considerar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aprobación documentos fijados en
el inciso 19. art. 347 del Código de Co-
mercio correspondientes al ejercicio ven-
,cido el 30 de junio de 1968;

29 Disposición sobre resultados ejer-
cicio y remuneración directores.

3* Elección directores y síndicos.
49 Nombrar dos accionistas para fií

mar ei acta. — El Directorio
% 3.800.— e. 12I5-N9 77.115-V.16|5|69

GALARREGTJl V HOSCO
S. A. C. I, R
Kupte. 15.505

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria a celebrarse el día 24 de ma-
yo de 1969. a las 10 horas, en el local
social calle Pichincha 1548, Capital, pa-
ra tra*ar *t siguiente -

Orden d*:l día:
'l* Fijación del níimero de directores

y eleeciór ic los mismos por el término
dé *of años

2° Designación de dos accionistas pa-
ra flfmar M acta, — El Directorio.

S 3.200— e.1415 N9 77.746 V.2015J6D

HERRAJES ROMA S.A.I.CJ. y A. .

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

. la Asamblea General Ordinaria el dia 24
,
tíe. mayo, a las 16 horas en el local de la
caU^ Florida 253. 2* oiso, oficina "B". Ca-
pital, x ,

- ORDEN -DEL DIA:
19 Consideración de los documentos ar-

ticulo 347 inciso 19, del Código de Co-
mercio» del ejercicio . cerrado el 31-12Í68.

.
29 Consideración de las utilidades > re-

muneración del Directorio y Síndicos
39 Elección Directorio, Síndicos y dos

accionistas para firmar el Acta.
El Directorio.

'V.
1

* 3.400.— e.l5¡5 N9 78.396 v.2115,69

I M A R
' Industria Metalúrgica Argentina

Sociedad Anónima Industrial
* y Comercial „

SEGUNDA CONVOCATORIA 1

Se convoca a ios accionistas a Asam-
blea. General Ordinaria a celebrarse ei

día 23 de mayo de l&oy, a las.17.30 inoras,

en ei domicilio legal de la Empresa. Sar-
miento 930 49 piso, depauamento "JET

Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación - de dos accionistas para
fu-mar el acta, ,

, 29 Consideración de la Memoria/ In-
ventario. Baiauce General e informe del
Sindico correspondiente al ejercicio ce-

irado e» 31 de dicieniore de 1968.
- 3^ Consideración de las remuneraciones
a ios Directores correspondientes ai ejer-
ocio finalizado el 31 de diciemore de
1964 percibidas en exceso ($ o.045.123 m n. *

aei limite del 10 d¿o de las utilidades,
lijado por ei articulo 13 de los Estatutos
de la Sociedad.
49 Distribución de utilidades.

' 5* Elección de Directores.
69 Elección de Sindico titular y Síndico

suplente.
El Directorio.

$ 3.840.—
t
e.l5¡5 N?. 77.024 V.19;5¡69

IMBORNAL S.A.CXF.I. y;A..-.,;,
I'ueyrredón 860 - 8* piso - Capital Federal

Convocatoria . . . .

I Convócase a Asamblea General fctra-
' cromarla para el día 22 de mayo de 1969.

a las 8.30 horas en Pueyrredón 860. &>
piso, Capital Federal, para considerar e)

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento del Capital Autorizado.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. >

El Presidente.
. # $ 2.200.— e.1515 N9 78.273 V.21J5.69

INMOBILIARIA KEM
Sociedad Anónima, Com rcia',

Mandataria y Financiera

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 21 de mayo de 1969»
a ias 9 lis., en la sede Social, Viamonte
lb36. piso 9, of. 55,' para considerar del
siguiente

ORDEN DEL DIA:

1* Ratificación de lo actuado por el

Directorio y Consideración de ias renun-
cias de los directores titulares y su-
plentes. Designación de nuevos Direc-
tores.

29 Designación de dos accionistas para
firmar" el acta de la Asamblea.

BiteíidaP Aires, 6 de mayo de 1969. —
121 Directorio,üf

' •' $-3.800.— e. 1315 W 77,624 V.19¡5|69

INDUSTRIAS ÍUVENA S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores Accionistas

oe Industrias íuvena S. A. Industrial y
Comercial, a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizara e* día 23 de
mayo de 1969, a las 16 ns.t en las ofici-

nas sitas en Reconquista 513, 49 piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 347, Inc. 19 del Código
de Comercio, correspondiente al 279 Ejer-
cicio cerrado el 31 de enero de 1969.

29 Consideración de las remuneracio-
nes a ios Directores correspondientes ai

Ejercicio finalizado el. 31 de enero.de
1969, percibidas en exceso <m$n. 820.000.*
del límite del 25o[o de las utilidades,
fijado por la Comisión de Valores.
39 Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de miembros

del Directorio.
59 Elección del nuevo Directorio, Sin-

dico y Síndico Suplente.
69 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea. — 61
Directorio.

$ 6.000.— e.1315 N9 77.610 V.19J5J69

-IWER DEL PLATA S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
.

Convócase a ios señores accionistas a
»a Asamblea General Ordinaria a reali-^
zarse el día 22 de mayo de 1969, a las
18 hs., en Reconquista 468, 79 piso. Ca-
pital Federal, para considerar el siguiente

,
ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración de la me-
moria, balance penéral,- cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventarlo e infor-
me del síndico correspondientes al ejer-
cicio * terminado el 31 de diciembre de
1968.

2*' Distribución Utilidades.
39 Fijar número de Directores y elec-

ción de los mismos y síndicos titular y
mplente. •

s

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

I 5.000.— e.!3¡5 N9 77.658 -v

JULIO BELENKY S.A.C.I.C.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en segunda convocatoria para el
día 24 de mayo de 1 969, a ias 10 horas,
en - Rodríguez Peña 426, 49 piso, Capital
Federal:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de ios documentos que

prescribe el artículo 347. del Código de
Comercio, ejercicio cenado el 31 de di-
ciembre de 1968, y aplicación de las uti-
lidades.

29 Fitación del número de miembros
que compondrá el Directorio y su elección.

39 Elección de Síndicc titular y suplente.
4? Designación de dos accionistas para

tirmar el acta. ~ *

El Directorio.
$ 2.280.— e.1515 N9 77.202 V.19¡5¡69

JUAN MAZZEI
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra

ordinaria de accionistas para el dia 26
Je mayo de 1969 a ias 9 horas, cu Gine-
bia N9 4029 Capital.

ORDEN DEL DIA:
19 Disolución de la sociedad.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Directorio.
$ 2.000.— e,15:5 N9 78.189 v.21(5]69

3 ü L I A S. A.
IiutH balarla Comercial y Fhiimdr-ra

Expte. N* 5.808
Convocase c Accionistas a Asamblea'

General Ordinaria segunda convocato-
ria» ua»-a e dít 2.* de mayo de 1969, a
las 15 horas en Corrientes 545, 7* piso,
Caolta-i, pata tratar:

1* Desigr.aoiói dos accionistas para
firmar el Acta.

29 ConsttfpraclÓn documentos Art 347
Códigc de Comercio, ejercicio cerrado el
3JI12ÍG .

? Determinado)* número directores.
Nombramiento Directores y Síndicos. —
El. Directorio.

$ l.$00.~ e.l4|5 N* 77.258 V.16¡5¡69

J'VIMK TULIPÁN k HIJOS
S. A. a I. o L

N* 26.220
Convocan a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para ei día 26
do *nay< do l$6í>. a las 10 as., en la se-
de soctai, calle Loyola 631, Capital, a
efectos de tratar lo siguiente:

ORDJ3N DEL DÍA:
1* Considerador do la documentación

¿rescripta por el Art. 347 del Código de
Comercio.

*• RenovadÓn do Directores Titula-
ra v Síndico Titular y Suplente.

*

3» A ;mento
:

del Capital Autorizado.
4» Des1 tffaciói. d© dos Accionistas pa-

ra 'iimar el Acta — El Directorio.
$ 3.600 — e.l4|5 N* 77.021 V.20|5169

¿OSK M. DÍAZ S. A.
Sociedad Anónima Automotores y Afints

Convoca a Asamblea General Extraor-
dinaria en su sede Venezuela K* 151
para ei dia. 26 de mayo a las 18 ho-
ras, a *ln de tratar el siguiente:

OUDEN DEL DIA:
l* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,
2* Aumento de) Capital Autorizado.— El Director!*.

,» 2.000. — e.1215 N» 76.83$ V.Í6l5*69

KIR1KIAN HXOS.
S. A O. 1 A. M. I. P.

Convócase u Iof Señores Accionistas
a Asapible* General Ordinaria, para el
día 23 de mayv dp 1969, a las 4ieciocho
ho~aa, en !a Sede Social, de Itivadavia
8957, Car '.tal para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
*. Considerador de la Memoria, el

Balance GtmeraL la Cuenta de Ganan-
cias y Péididas, el Inventarlo y el In-
forme de Find ico correspondientes al
Primer E^rclck . de la Sociedad, cerra-
do ei 31 le diciembre de 1968

°f Distribución de utilidrdes v remu-
néraciói. a. Directorio y al Sindico. .

Z9 fíiecOu?t *u>. Directores Titulares.
;** Elecci^i de -Sindico Titular y Sin-

di o Supiste
5» D^si¿.*.a<;u>i *u- áotí Señores Accio-

nistas »c*vi finnar e> Acta de la Asam-
blea - V"i Directorio. * •

t 4.SOO— e.Ue N« 78.044 v.2015[69

LIBERTAD GOLF CLUB
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a loe señores socios <Iei Li-
bertad Golf Club a la vigésima Asam-
blea General Ordinaria que se celebrara
ei 30 de mayo de 1969, a las 17 horas,
en el local de la calle Córdoba 315t 5*
piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y consideración de la me*

moria, balance y cuenta de ganancias j
pérdidas, correspondientes al vigésimo
ejercicio 1938/69;

*

2* Elección de tres vocales titulare^

"

por dos años, en reemplazo de los eeño*
res Roberto A. Lopardo, Luis Donnelly y
Pedro Alberto, que finalizan sus manda»
tos;

39 Elección de tres vocales suplentes,
por un año, en reemplazo de los señores
Alberto Ruiz, Norberto Spineliy y Abel
Spotorno; de dos revisóles de cuentas
titulares, en* reemplazo de los señores
Jorge Rodríguez y s&verío MinnittU po*
un año, y de dos revisores de cuentas
suplentes, en reemplazo de los señores
Pedro Perazzoli y Salomón Btoliann, por
un año, que finalizan sus mandatos;

49 Nombramiento de socios honorarios;
-5? Nombramiento de una Comisión Es-
crutadora y de dos socios para firniar «1
acta. *

Se previene a los señores socios que 1»
asamblea comenzará puntualmente en-*
contrándose presentes la mitad más uno
de los socios con derecho a roto; oe lo
contrario, comenzará a las 18 horas con
los socios que concurran. — Enrique Mo-
reyra Monte, presidente. — Alberto 6e-
lasco, secretario honorario.

$ 960. —.e.1415 N* 77 877 v.16 :
5'«

LPE - OTTO - XOVAS - CRISWEIX
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
El Directorio, de acuerdo con el ar-

tículo 15 de los estatutos, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a celebrarse ei dia 26 de
mayo de 1969, a las 10.30 horas, en Cerri-
to 146, 49 piso, para- tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de un síndico para el ejer-

cicio cerrado el 31**131968, por renuncia
por razones de incompatibilidad de los
oportunamente electos;

2* Consideración de la memoria, na*
lance general, inventario y cuadro de*
ruostrativo de ganancias y pérdida» •
informe del síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre, d#
1968;

3* Elección de un director, *pdr un año,
para llenar la vacante creada por la re*
nuncia del señor Aldo Zlcari;
4? Elección del sindico y sindico su-

plente;
59 Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de Ja
asamblea. — El Directorio.

. | 5.000, — e.MjoW 77.757 v.20:5¡6$

LABOHATÓIUOS PIKRRK BARDKV
Sociedad Anónima, Comtrola! '

Kegtstro N« 3.709

CONVOCATORIA ^ '

Convócase a Asamblea General .Ex-
traordinaria para el día 22 de may*
de 1969, a las 11 horas, en la sede so-
cial calle Junín K* fiOS, para trata i «l
siguiente,

'

ORDEK DEL DIA:
l* Renuncia de los directores y sin*

dicos
2* Aprobación de le gestión del, di-

rectorio saliente.
8* Elección de directores y síndicos,

y designación de Presidente y Vicepre-
sidente.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. ~ El Directorio

$ 3.200 e.l2|6 N* 7«.746 V.16,5!«»

u»o s.a;c.i.f,i.a.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten*
dra lugar el dia 24 de Mayo de 196fl>,
a las 8,30 ñoras, en Avenida de Mayo .

953, 30 piso, capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 84?,

Inc. l» del Código de Comercio por fü
ejercicio vencido él 31 de Diciembre de
1968.*

, ,

29 Elección de Directores y Síndicos,
**

39 Remuneración de los Directores por
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 1968 y distribución de utilidades.
4? Designación tíe dos accionistas para

firmar el Acta respectiva - El Direo
torio.

$ 4.000.— e.!3J5 N» 77.459 T.19¡5¡«9
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(lXA NOVILLADA
, 8*cÍe¿adL Anónima C. i. r\ A. rM,
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea
z
General Ordinaria a' reali-

zarse ei 271&69. a ias 19 ñoras, en Recon-

quista 336 con ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I? consideración documentos art, 347

del Código de Comercio por ei ejei ciclo

ai 31 12168.

29 Designación de 3 <tres> directores ti-

tulares por un ano.
& Designación de síndicos, titular y su-

píente por un año.
4* Designación de dos accionistas paira

firmar el acta. — £1 Directorio.

S 3.000.— e.U;5 N* 77.6o3 ¥.19,6(60

LA ESPECIERA ESPAÑOLA g.A.Cel
11.866

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi*

Harta para el día 23 de mayo de 1969» a

las 2050 ñoras, en la calle Moreno 3462.

correspondiente ai noveno ejercicio so-

cial cerrado el 31 de diciembre de 196a.
', durante el cual se tratara ei siguiente ;

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de los documentos

proscriptos en
u

et are 347 del Código de
' Comercio.

39 Elección de directores y sindico.

3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — £1 Directorio.

4 3.400.— e,U¡5 N> 7i.&7* V.19(5¡69

LABORATORIOS ALEJC
Sociedad Anónima» Comercial e Industria*

Laboratorios Ctaetnatográfieos
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria de

Laboratorios Alex Sociedad Anónima. Co-
mercial e Industrial, que se realizar* en
so sede social calle Dragones 2250. el día

- ju* ""^ cíe m a "as.

con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Elección, en reemplazo de dos di.

rectores titulares renunciantes* de ai

Un Director titular por las acciones or.

dir * c»e it <

titular por las acciones ordinarias de la

ciase B — Ambos duraran en su man-
dato nasta la próxima Asamblea Genera*
Ordinaria anual.

2* Elección, en reemplazo de cuatro
directores suplentes renunciantes, de. ai

Dos directores suplentes por tas acciones

crea * "S ce la D
res suplentes por las acciones ordinarias

de la clase B. — Todos con idéntico man
dato que los directores titulares.

3* Consideración de las renuncias del
Presidente. Vicepresidente y Secretarle

tfet Directorio elegidos por la Asamblea
General Ordinaria del 23 de octubre de
1968 y elección de reemplazantes en su

caso.
4^ Designación de dos accionistas para

firmar ei acta,
NG;a: Se ¡» eviene a los stfir/¿: au5io-

ttisf-s lo di:*>uesto ocr ei A* e r*
estatutos, sobre depósito anticipado de
ac -^s (3 di ~ r vei iijaao para la
asamblea >. — El Sindico.

$ 9000.— e.l-,¿ N> 76.683 V.16|5[69

LABORATORIOS KICIIBr 8. A.

i Re*. M 13.556
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARTA
Convócase a Asamblea General Ordl*

naria para el día, 24* de mayo de 196».,
a las 10 boros, en el local de la ca-
lle Terrero 125», para tratar el sigutpnte,

ORDEN DET, DÍA-
/ 1* Convocatoria fuera de término

2» Consideración de la Memoria* In-
ventario, Balance General. Cuenta de
OAr/ar.cias y Pérdidas e Informe del
6*n "co, vorrespondtentes al ejercicio

cerrado et se de setiembre de 196$.
.

S* .probación Revaifio Contable*
'-Í? Transferencia de dominio inmueble

Un? '*et Plata.
6» Elección de Sindico Titular y Su*

pie* .

69 resignación de dos accionistas pa>

re M'rmar- el acta* — .El. Directorio.
v

.

Nota: Se recuerda a los señores ac*
ciopt^tas, la disposición del art. 14 de*
estatato, a loa efecto* del depósito de
acciones.

$ S.40» e,12*S H* 7S.804 T.lSlSjf»

LÚA» & A.
Comercial, industrial?. Financiera,

y Agrt>!»ecitarm
Se convoca a los señorea accionista*

* ia Asamblea General Extraordinaria,
que ae realizara el día .24 de maro de
1969, a las 15 horasv en Otamendl 416-
Capital, para tratar el «¿goleóte,

ORDEN DEL, DlAí
.
1» Consideración da ta actuación del

actual Directorio.
2t Designación de seis Directores, Sín-

dico Titular y Sindico- Suplente,
* Designación- de dos accionistas pa»

r* firmar el acta.— E51 Directorio *

$ 2.S0O e.1215 W 75.6ST T.1«M«^

LAS DOS MARÍAS
Sociedad. Anónima

'Arropecuaria, Comercial y Financiera
expediente N» 26,125
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria» en primera
convocatoria» para el día 26 de mayo de
1969* a las 11 ñoras» en el local sociaj

ñivadavia N? 789^ 1er. piso, Capital, para
tratar' el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Art. 34?

del Código de Comercio, ejercicio cerraao
ai 31 de octubre de 1968.

2fr Remuneración Directorio y Sindico
39 Determinación numero Dnectores.

elección de los mismos y Síndicos.
4? Elección de los accionistas para fir

toar el acta.
£1 Directorio.

$ 4L20O.— e.1215 N* ¿7.I63 V.16l5'69

MODENA S. C, A*
Convócase a Asamblea General a los

señores tenedores de accione* a realizar

st el 27]5}69, a- tas 9 ñoras en rnamet
6CÍ3, depto. T. Capita^ para tratar;
1« Aprobación del inventarla Batanee,

General y Cuadro de Ganancias y Per
elidas, correspondientes al ejercicio cerra
tto el 282169;

29 Consideración renuncia socio colecti-

vo e ingreso nuevo socio colectivo,

$ 1.680.— e.1516 N9 78.462 V.19t5[6fc

BU. HOÍINER S. A. C. e I.
• Kxpte. N» 3.782

Se convoca a ios Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el 26

de mayo de 1969, a las 14,30 b >ras» en
Marcelo T. de Alvear N9 636, Piso 9o

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento de capital autorizado y
emisión de acciones*

29 Reducción de capitales, suscripto e
integrado.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

£ 3.000.— e.1516 N* 18.162 v.211©|6t

M E R i X O
S. A *. C. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a *os .señores accionistas a
la Assinblea General Oráinaiia a cele-
brarse el día 23 de mayo de 1959, en
GraL Hornos 601, Capital, a tas 18 no-
ras, a fin de considerar e» siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración dteumentos art. 347

Cód. Ooioercio, ejercicio cerrado el 31(12

66.
29 Elección nuevo rirectorio y síndicos

y dos accionlstaa parí firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2300,— e.1215 N9 77.106 V.165i69

METALÚRGICA J. £. G.
' Sociedad en Comandita por Acciones

SEGUNDA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores acctoni&ias s

la Asamblea General Ordinaria a ceie-
biar?e en el tocat sxto en la »^tUe Luis
Viale Nv 1431, Capital Federal, pan» ei

oía 24 de mayo de 1969, a tas 10 ñoras,
a fin de tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración del inventario, oa»an*

cíí general de ganancias y pera ñas >
distribución de utilidades» corrcspondxen-
tes ai ejercicio económico N* 4, cerrada
e; 31 de diciembre de 1968;

29 Designación de un accionista j-ara

aprobar y firmar el acta de ia asamoiea
.juntamente cen el socio colectivo. — Al-

berto Andrés Casal, soco colectivo.
s 2.640. — e.1415 N* 77.902 V.16!5i09

MALLO 1T CU., 8. A. O.
Rfvadavfa 4432 — Bs. As,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de mayo de 196»,

a las 17 horas, en el local de 'a calle

Rlvadavia 4432, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración docum. Art. 347. ttv

cfco 1* del Código de Comercio, i*ot e*

ejercicio 1968; .

29 Distribución de utilidades y remu
neraclón al Directorio y síndicos;

39 Elección de director suplente y sín-

dicos;
49 Modificación del Art. 20 de los es.

tatútos;
59 Elección de dos accionistas para fu-

mar el acta de la asamblea — El Di
lectorio.

$. 4.000. — e.Hi5 N9 77 612 ?.20i5i69

MADERERA DIRECTORIO
Sociedad Anónima

Industrial^ Comercial y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase * Asamblea General Ordl
naria- da accionistas para ei dia 22 de
mayo de 196a, 1&30 noraav Directorio

1579, para tratar: *

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 347,

incisa 19, Código de Comercio, ejercicio
ai 3lil2t66.

29 Remuneraciones Directores 7 Sindi-
ca y
39 Fijación y elección Directores, Sín-

dicos y dos accionistas para firmar ei

acta.

E3 Directorio.

. $ 3.600.— e.1215 N9 76.277 V.16|&169

MORETTO f CÍA. 8AIC
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 2* de nayo
ae 1969 a ias 11 ñoras, en Oregoric de
Laferrere 6836. Capital, para tratar: Con-
6iceración documentos artieuio 34?. Cod.
te Comercio, ejercicio 311169; capitaliza
ción saldo revaíüo, Ley 17.335: eleición
tiL^ectores y Síndicos; designación de dos
accionistas para firmar el Acta.

El Directorio.
$ 2.40O>- 0.12*5 N* 7T.066 V. 16l5|6&

MIC
Sociedad Andnima Industria*

Cor.- e ,

si«>b aria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea G neraí Ordi-
naria ü& Accionistas, en segunda con*
vocatorm» par ael día 23 & mayo de
1969, a las Sl30 ñoras, en el local social
Campichuelo W 1038, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL OÍA:
19 Consideración documentos art 34T

del Código de Comercio, core spondfente
ai ejercicio cerrado ei 31 dé diciembre de
1968, y distribución de utilidades.

29 Elección de directores y síndicos.
39 Designación de dos accionistas para v

firmar el acta. — £1 Directorio í

4 3.800 e. 125 N9 76.579 v. 1615169,

MORETfO & COMPAÑÍA
Sociedad Andnima Industria. > Comercial
Convocase a Asamblea Gsnerai ílx-

tmordinana de accionistas para ei 24 de
mayo o> 1969, a las 10 ñoras* en Gregorio
ue i^aierrere ds&, Capitai, para tratar
Aumento del capital autorizado a msnv
50.000 000.—: Modiíicación articulo 9« te.
tatucos socia.es; Designación de dos ac
cíonisias para firmar el acta - El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.1215 N9 77 086 t 16)5(69

MARCVL >

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Convocase a Asamolea General Ordi

darla de accionistas para el dia 23 de ma*
j

yo de 1969. a las 18.30 ñoras en ia seó>
\

ifgai, calle Viamonte 2324. Capital, para
t

ti atar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: '
, t \ \

19 Consideración dei inventarío* ^ala/^
iré general, cuenta de gananciaSi y oergij-

das. memoria e informé j del sindico, co-

rrespondiente al ejercicio * cerrado *él 31

de enere de 1969. i ' .

29 R-tri. •liata^i... . *c

9 aistr^bución de utilidades, art. 18 esta-

tutos.

39 Elección del sindico titular y un sin.

aleo suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.200.— e.l3)5 N? 77.614 V.19t5l69

MATERIALES ALSINA
S. A* C e L

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para, e'

dia 20 de mayo de 1969, a tas 16 hora?,
eu Alsina 943, 49 pfeo, capital, a fin

de considerar el siguiente:
. ORDEN DEL DIAt

1» Consideración de los documentos
prescriptos por el artícul 347, inciso

19 del Código de Comercies del ejer-

cicio terminado el 30 de noviembre de

1968;
39 Determinación del nomero de Di-

rectores y .acción de los iremos; de*
síjnriación de sindico nlar y suplente

3* Nombramiento- de dos accionista»
para firmar el acta. — El Directorio

S 3.200. — e.1315 N» 77.396 v 19 *'69

NEPAL, SJLC.LFX y A,
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a ios Sres. accionistas - a
Asamblea General Extraordinaria para
ei dia 23 de mayo dé 1969,. a las 19 ns.,
en la calle Medrano 582, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA?
19 Consideración de la situación de la

empresa.
29 Designación de autoridades.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.800 e.1415 N9 77.767 v.7045169

NA/uRA
Sociedad Anon.ma, ^Tom^rcia^

- Industrial, Financ.era, Inmooaiaria
y Agropecuai^i

Ref.: Exp. N* 25>396
•ao «aiqunisv «í « "ttiiOisDOAuoo Bpon5as
Se cita a ios señores accionistas, en

neral Extraordinaria que se celebrará el
dia 23 de mayo de 1969, a las ie ñoras,
en Sarmiento 1426, ^ piso. Capital Fe-
dera*, para tratar el' siguiente

ORDEN DEL D*A:
19 Modificación de Estatutos!
29 Emislór de acciones.
39 Designación cV dos accionistas para

firmar el acta. -* El Directorio.
$1.800 e.1415 #9 77.169 v. 165 69

NEUMÁTICOS GENERAL ARGENTINA
S* A. I*C
N* 16. «46

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 23I5U969, a
ras 11 hs, en ia Av. Alem 651, 59 piso.

Capital, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de ia memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y oercU*

das, inventarlo e informe del sindico, por

m eiercicío vencido el 30tlltl96IL

29 Destino del resultado económico del

ejercicio.

39 Remuneración de directores y sindico

4? Elección de directores y síndicos;
\

69 Nombrar dos accionistas para fir* í

'otar el acta. — @ Directorio.

$ 3.600.— e,13j5 N* TT.684 V,19 t5j69

OLEODUCTO LA PLATA
S» A C* C. I. F.

Convócase a, asamblea extraordinaria
para e. 22 de mayo de 1939, a las 10 ño-
ras, en Suipacha 280. piso 79, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DIA:
19 Reforma Arte. 19 y 39 del. estatuto

(cambio denominación, ampliación obje-
to/.

29 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio

$ 2.000.— e.12'5 N9 77.32C V.16l5|69

O R B A L
S.A,lt.F,*l \
Reg. N» 10028

CONVOCATORIA A ASAMBLEA .

GENERAL ORDINARIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el dia 24 Ce mayo de 1969. a
las 11 ñoras, en el local de a calle Te-
rrero 125fr, para tratar el siguiente , ,

ORDEN DEL DIA:
19 Convocatoria fuera de término ejer-

cicio 1968.
29 Consideración oe ia Memoria, In-

ventan©, Balance General, Cuenta ao
Ganancias y Pérdida e Informe del Sin-
dico, correspondientes al ejercicio cerrado
ei 31 de enero de 1968.

39 Consideración de - la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias j Perdidas e Informe del Sin-
dico, correspondientes a. ejercicio cerra-
do el 33 de enero de 1969.

49 Elección de Síndico Titular y Su-
plente. .

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.400 e. 1215 ' N9 76.805 V. 16)5|69

FAX-POLL
Sociedad en Comandita por Acciones

. Se convoca a los señores ac:aonistas y
socios solídanos a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el dia 24 del

mes de mayo de 1969 a las 7 y 30 noras>

en ia calle TticranAn 1438, Piso 69, Esc

.

603» para considerar . el siguiente
ORDEN DEL DÍA: *

19 Ctonsiaeracfón de tos, balances e in-
ventarios correspondientes a ios ejerci-

cios N9 1 cerrado el 30 de septiembre de
1965, N9 2 cerrado ei 30 de septiembre de
1966, N° 3 cerrado el 30 de septiembre de
1967 y N9 4 cerrado el 30 de septiembre
de 1968.

29- Consideración de la renuncia de la
socla Doña Marina Catalina Bressam.

39 Marcha de ios negocios sociales y
aumento del capital social a cinco mi-
llones de pesos mtn*
- 49 Designación de dos accionistas para
ia firma del acta de la Asamblea.
Aldo Waldemar Bernardelli, socio ge-

rente.
$ 2.280.— e.l5|5 N9 78.143 V.19l5[69

PAPELERÍA VERSAU/LES 6, A.
Industrial y Comercial

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria* a cele-

brarse el día 24 de mayo de 1969» eu
Virrey CevaHos 651, Capital, para tra-
tar et siguiente

ORDEN DEL DIAi
1* Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
29 Consideración elementos Art. 347,

inc 1* CÓd. de Com. t
correspondientes

a loa ejercicios cerrados ai 31(5*107, y
31'5'68.

3* Designación de directores* sindico
titular y suplente. — El Directorio.

$ 3.200.— «.15|5-N« 78.438-V.*!l5<6»
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PEDRO BON8IGNORE T HNOS«
Sociedad Anónima» Comercial, Ptaandm
Industrial, Inmobiliaria y Agropecuaria

Eí Directorio de Pedro Bonsignore y
Baos. Sociedad Anónima, Comercial, Fl
nanciera. Industrial* Inmobiliaria y Agro-

pecuaria, naos saber por cinco días <&*
ei dia 29 de Mayo de 1969, a ias X0»aC

horas, se celebrara en Reconquista 468

piso Sao., su 15* Asamblea General de
Accionistas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv considerar documentos art. 347, Có-

digo de Comercio, por ejercicio cerracU
el 30 de junio de 1968.

T Ekcción de tres DirectoresTitulare*.
3* Elección de un Director Suplente.
4* Elección de Sindico Titular y Su-

plente.
$* Elección de dos accionistas para

firmw el acta.

t 4.200.— «.15(5 N» 77-400 v.21[5;et

PUGLIESE S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLfc^ GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reaii

sarse ei dia 26 de Mayo de 3969 a las

19.30 horas, en el local sito en la cali*

25 0e Ma>o 140, 29 piso, Oficina 9, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
1* Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Inventario e Informe do) Sin
oteo, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de Agosto de U06&

29 Consideración de la gestión llevada
a cabo por los señores apoderados de la
sociedad.

2i9 Elección de tres Directores por el

término de un ano* en reemplaza de loe

sállente
4? Elección de Sindico titular y Sindico

suplente por el término de un afto: y
5? Designación de dos accionista» pan

firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 6.000.— e.155 N» 77.100 v.21£J£>

P&ALINE
Sociedad Anónima» Comercial, Industrial

Inmobiliaria j Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Segunda Convocatoria)
Ne Haoiendose celebrado m Asamblea

General Ordinaria filada pata el día 25
de Abril de 1969, convócasela por se
gunda vea para el día 23 de Mayo de
1969, a las 19 horas, en el iocai social
de Galüeo 2458, piso 2?, Capital Federal
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» consideración de Ja Memoria» Ba-

lance, inventara, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas y anexos e informe del Sín-
dico correspondiente aj ejercicio finar-
aadu el 31 de Diciembre de 196&

29 Elección de tres Directores; un Sm-
dico titular y un «indica suplente.

3» Designación de doa a^i"**^ pato
firmar el acta de Asamblea,

Ek Directoría,
I 2.98» e.1515 N* 17.604 V.19IM9

PARTNER S. A. C. 1, 1. F. y A, O.
Convócase a Asamblea Ordinaria ei 23i

#969 en Callao 1199, a as 14 hora*
ORDEN DEL DÍA;

* l* fiSP&ickracjon de k* docvsrncntoa de)
An. 347 del Códfei, de Comercio, del ejer-
cicio cerrado el $3 de Junio de 196$,
Z Emoción de tres Directora por dot

afios
31 filección de SindicQ titular y cu«

pírate
4"- Designación de de» «ccionfctas para

firma, el acta
* 1400 e. 12E$ N9 79.469 V. 1MJ69

FRES
Sociedad Ano» ma, Comercia^

Industrial, Financia a, inmobiliaria
y Agrvpeeaarfe
CONVOCATORIA

convócase a Asamblea General a.
traoidinaria para el dia 34 de mayo de
1969 b tas 20 ñoras en Wgue^o 639
piso 14, Dtc\ *A*. Capital Federan para
considerar el siguiente

OrcDfc* DEJL DI*
1* Exección de Directores y fiScdíeoBV
29 Designación de dos accionistas pa-

ñi stscrlbir el acta. — El Directorio.

$ 3.600 e.l4í$ N* 79023 V.20S&60

PROARTEL
PRODUCCIONES ARGENTINA?

DE TELEVISIÓN
Sociedad Anónima Comercia i

e IndustrialW 14U1*
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el día 20
de Mayo Ce 128». a la* 18 tooraa, en San
Joan H7a i» Pifia capital referas* exfi

el fin de tratar el simiente
ORDEN DEL DIA:

i* Aumento del espita! autorizado y
aaüñcatíóa del artículo cuarto do loa
Estatutos Sociales,

^y Peatgnartan de dos acciontetaa para
firmar el acto»

Para poder concurrir a la Asamblea
loa accionistas deberán dar oimpUmieiv
to al articulo 19 de los Estatutos So*
cíales.

El Directorio,
Nota: Se publica nuevamente en ra*

son de Haber aparecido con error de
imprenta en el Boletl nOSlciai del 9 ai

lí|í>|6y.

« 3.600.— e.MfS N* 70.835 V.20f5j6a

PÜEYRREDON V t*AS HEttAS
S* A» Comercial* ItiOostrlaj y

Financiera
(Espte. N* 20.472)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria! para el dia 22 de mayo de
1969, a las 19 horas, en el local att«*

en la calle Geliy y Obes 2203, Capital
tfederai* para tratar el sumiente:

ORDEN DEL. DIA:
19 Consideración y aprobación de los

documentos establecidas en el artículo

347 del Código de Comercio del ejer-

cicio ai 31 de diciembre de 1968.
3« Distribucld y retribución al Di*

rectoría y síndico*.
3< Fijación del numera de Directores

y designación de loa miemos.
4* Designación d* sindica titular y

suplente.
& Designación de doa accionistas pa*

ra firmar el acta de Asamblea. — 61
Directorio.

t ^

% 4600. — e.líl& N* 17,464 V.l»fftl6t

P I N * C O f,

Sociedad Anónima Comercial! Industrial*

Financiera e Inmobiliaria
Exote.? 20.989

CONVOCATORIA
Convocamos a asamblea general ordi-

naria para el dia 23 de mayo de 1969.

a la* 10 huras, en el local social» Tuca*
man 941, 5? piso» Capital, para tratar u>

tíirafcnte:

i* OonsMeracion documentos art. 947
tíei Código de Comercio al 31 de diciem-
bre de ic«9í
9 Elección de tíndtoc*, titular y su-

plente:
3? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Directorio
% 3.200.— eJ2^N» 76.453-v.l6|5¡69

P iVfE ft

2> CONVOCATORIA
Convócase a ws 8res accJonlstas a la

asamblea general ordinaria que ae cele*
usará el dia 23 de mayo de 1969A a iae
20.20 h«* eft la calla Gueme* 42&S. piso
4* átá «& » oef la Capital Federal» para
tratar el stgüisirte

' * OHDSN DEL DIA;
. 19 Documentos art 247. isse 1« Cód. di
Comercio^ ejercido al 31t!2f68. eíeeeion
de directores y smdicc*. titulares y sd-
píentes;

2? Distribución de utilidades;
^ Designación de dos aecioióstas para

firmar el acta.
NOTA: Se recuerda art^ 10 estattrtda.

61 Directorio.

$ 9 200.— e.l2f3f-rT* 76J76.va6|5|69

- 1 ^fW0HÑo¿ 1 dA,
goefefad Anónima AíraríA. Iirdostflal

» y ComeTcíai

El H Directorio eont/oca a Asamblea
. General Ordinaria* er su domicilió de
E Lavalle 146^ Wanta Baja, Escritor*» %
9* 9, para el día » de mayo * 19©, a
iAj 19 horas» cara trtstar el siguiente

GHt>BR DEL DIA:
Jfr Lectura y consideración de loa do-

ffmw,ttt4K del AjW 247 del Código de Cft.
merda (Memoria. Balance Genera^ Iiu
ventarlo y Caenta de- Ganancias y PS*
dJUla&y Cuenta dsl indico)*

2? Elección de 2 nuevos Directores pos
renuncia^
& H3eccídtt de un Sindica Ttttüar y tm

Sxndipo Suplent*, por ñfiaUznción de
mandato.

4* Cambín de domicilio de la Sociedad.
5» Renuncia del sefiór Presidente a la

exiabUidad del erésdító que tiene contra
;a eoeiedadc mientrsff dierre el Conréelo
ciue se sascrüía con la Comisión Asesóla
EMXrta ihty VtMffl*.

I» Oestguación de dos accloofeta? para
la aprcbaciór y firma del acta* — El
Directorio.
$ ¿000 e. 32» Ñ* 79.713 % 19^69

oor> tres días de anticipación. — El Di-
rectono
$ 4.000 e. 13(5 H* 76^99 V. 1015(69
Nota: Se publica nuevamente en razón

de n&ber aparecido en forma equivocada
e* nombre de la sociedad, er las edicio-
nes del Boletín Oficial del 9 91 12f*|99,
— i -

- — '•*"

qvnacA aegehiia
Sociedad AflóJtsxia Comenta»* Industrial,

Financiera e InmomBatla

COifX OCATOHiA
IiUmafte a Asamblea General fiatraot*

araría a celebrarse eí d&a 22 de mayo «fe

1939 a las 17 ñoras, en & sede social,
Utfrea 799, "A"* para eoneiderax el &
guíente

OBDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital amarizado.
2» Retoma de íeete <t* cierre del ejer-

cicio comercial,
3« Designatíón de doe acdorilBtaa para

furmar ei actau
No<a; & recuerda a los accfcm&taa la

ofeqgatonedad de depositar te* «ceiooes

lUftlo OKCE S^aALP^I.
Convócase a los señores acctonlstaa &

Asamblea General Ordinaria para el 90
de mayo de 1969. a las 26 boros* en
la callo Rivadavia 2438, Capital Fede-
ral» para:
V Consideración de los documentos

que cita el Ari Í47* Inc. 1* del Códi-
go de Comercio, correspondiente al V
ejercicio económico cerrado «1 21 de
enero de 1169.

3» Retribución a directores y ¿radico*
30 Elección de directores y stttdtCO.

4* Designación de do* accionistas pa-
ra firmar el acta, — El Directorio.

• I 3.000j— «.16fi*N« 78<106»v*llt&|8f

ROSAS COBO a X.
Agropecuaria» ComeretaJ. Financiera e

inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el dfa 12 do mayo de l#€9. a la*

19 hora»* en la calle Páea 2668* para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DM:
i* Motivos de la cónvód&tófia fuera

do término,
2* Consideración documentes Art. 24f

C. c. por *?! «íerelcío cerrado el 20 de
funto ds 1968.
U Distribución de utilidades y relH-

bució.i al lllreetorlo.
4» Determlftae'ón del nómer» da di-

reeioivs y elección do loa interne*
5« Elección de Sindico titular f ttt-

pT«f»
6* Deslgnaetóti de dos aedontaiftá pa-

ra firmat* el acta, — El Directoría .

j 4.000.— e.l5l5-N* 78.199-v.Sl'HtS

RTJTAM 8. As
famanfiiaria* ftrumetefa, Cumervial

e ImTustriat
Eapte. N» 0J&5d

Convocase a > accionistas a AetxtnhU*
O^tieral Ordinaria en secunda convoca-
toria para el día 26 de mayo da 1S6«,
a laa 16 lioraa, en Corricntea t4l, ft
plj», C*mtal« liara trtít&ri

1* Designación doa a<íchmistas pan
orinar el acta.

í* Contíderaclón documento* Art. Ut
Código de Comercio ejercido eemdd el

Iltl2'68
8* Detrrmmaeión romero dír^ctoreí

Kombmmiento directores y sindleOA —
El^ Directorio.

$ 1.920.— «.15lS-K« 7a.lll-V.19|6 T«9

nofi^ttti & a. c. 1.

CONVOCATORIA
De acuerdo a la dispuesto por Id»

estatutos, convócase a los señare* av

cLonlseaa a la Asamblea General Or<fik

nar'a para el dfa 24 de mayo de !$•*«

a las 10 horas, «a J»oj9d K* §14, 1* pl-

oaw Of, 1»7 de esta Capital* para ira-

farol siguiente
nnDRN CEL DIA5

1* Cofis'óVtár la mentorta 7 alancé
ceneraf, cuadro domo^frafltro da p^ro'l-

das j ganancias 4 Informé del ftíídfeo

correspondíenfé al 4* ejercicio cefrado
eí dfa 31 de diciembre de 1962. y a la

distribución de utilidades.
2* Remuneraciones al Üffcctóff* y

eíudfe».
$9 Elección de directores titularea
49 Elección de Sindico titular y su

píente. ^ ^
6» Destgwar dos accionistas para «r

mar rf acta. — 1?1 Dffeetorle.
'

$ 4.660.— é.t* * --*• fS.ÍS*-V,2!'fi1W»

Registro N» 22*544
CONVOCATOltlA A A8A»tetEA

^Ert f»fmeni eonvdeatóttdl
convócase a kw señóte» AesfómsfdiSi a

la Asamblea General Ordinaria $
tendrá lugar el dfe » d> Msyd dd lái

fo el demiento de la sociedad Patríete
127 de esta Capital, a las 11,30 Horas
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL MAí
1* Consideración y aproba/tel dd la

Memoria. F*~ance General^ Ouadfd de
Ganancias y Pérdidas y Arr-xd enrre$-
pcodietftes al ejffrdelo cerrad» el ai de
Dktetntm de 19681

, 2^ Eteccíén de dds Accionistas p&sñ tó
firma del Acta.

Dfreetoridr
$ 4JW.— «.140 K» 7».»4 ir/"—

"

S AHOEL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Se cetJtoea a ic# señores et&óiüsm a
la Asamblea Genera] Orcttri&rta a cele-

brarse a dia 26 d ,
mayo de tfttft a las

U» rjoraa. en el IrcaJ de la caílc AMtna
1236, Capital, para ttatar el siguiente

M M OHDE» DEL pía:
1* Consideración de ios documento* cü*

prescribe el *n* 247 del código de Co*
mercio. ejercicio cerrado el 31 de enero
de 1969.

2» Aprobación de ttta&uckmet a diícc*
torea.

& Fijación del numero de miembros
otie compondrá el Directorio y su elec*

4« lección de tundioo litüiar y su*
píente

s ^
5» Designación de doa accionistas para

firmar el acta.
Nota: Se recuerda a ka accionistas les

deposiciones sobre depósito de acciones*
— El tttrectarte,

t ».00O e, 11)6 H» 17.4^7 v. tt¡5;to

REPUESTOS If ACCE80ÜIOB /COPAR S

60c Anón.» Cott 6 ImL
Convócase a asampiea general eat*a-

ordinaria para el dia 22 de mayo tí«

1*69, a las 17 ns» efl Suipacha 1067, Csp.
^ed< para tratar!

!• Amnetttp d«l capital autortoda y
¿misión de acciones;

2» DósignodkA de 2 ateiotüstas pard
firmar él acta de la asamblea. ~e m.
n^ctorlOá - *

-< - , ¿

f LflOÓ^ eJ2ífr-N» 77J22^.16^;^

Serclafkr^sTa, C. I. F. 1 á.

Se eamwa a 106 señores aceíonir^Ui a
Asamblea General a^traordinana oara
c dia 2a de mayo de 19^ a las Id nd-
raa, en la caite Vlamonte 2619. fi» pisd*
departamento "D", Capital Pederá), para
tratar el gigutoto

ORDEN OEL DlAÍ
!• Aumento de capital autotisádo <£K&

f^/SS) y «mitídtt de «cdones;
» X^gnaf dos sodomstaA pgra /ir*

mar el aVST-- El Directorio,
r2-M>fc ^ aX4í5JK» 77^08 t.f0;5

;
M

8. E. P. E.
SOCIEDAD DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS ESPECIALES
Sociedad Anónima Comercial

« Industrial
016521

flEOOHOA CONVOCATORU n
fíe convoca a Ida sefifirea Accionistas a

i Asamblea General Ordinaria para el dia
2» ds mayo de tf&, a las ia nafas, ea
Córdoba 220, f» ptto, para considerar «1
'Siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 Consideración de la Memoria del

Directorio, fiKaaarlcv Balance Cteneral
Cuenta de Oanafictas y Pérdidas,, Ptóni^»
fia Afi«2a e Ififbtme (kí &tn<fteo, corres-
pondientes al octavo ejercicio social, clau-
surado el 91 de diciembre de t§6$.
& Distribución de fftindadea; fijación

de los honorarios del Directorio y Sin-
dices.

, g» PUatíón del núruero de miembros
del Directora*; elección de . Directores f
de Sífldiccs, titular y supieate.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea* — Buenos
Aires, 2o d* abtü do 1960, — El üirtt-
lorio.

# aow- o. 1431 — n» n«20 v.if5
;
«»

STTJBRIN rerOOS A A.
Camerdab Industria^ íttnfóbifíarfa

y ifoajiefera
N* rfé ÍUffístro 2^A5^

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria da Acdonistas, para el dia J4
de mayo de 1&9* A Má 11 horas, ealle
24 de Noviembre N* «4, Capital, para
considerar

O&DEK DEL DIA;
1* Aumento de Capital Autorizado. ~«

Emisión de Acttenesv
2^ Designación da dos Accionistas paja

firmar el Acta. — Ei Directorio.
$ 2.400. e,H& ~ m 71.614 V. 20,5 69

SXIFEBMERCADO CRISTAJL
Soeftedad Anóntim Oamerela:« Industrial»
Financiera^ InmeafÜaria y Agropt*caaria

CONVOCAIORÍA
Por resolución deí Directorio y de

acuerdo a la dispuesto nox él estatuto
social se óóñVóca a te ^efiór¿t afitfloufis^
tas á Asamblea Gtenerar textraordíñatsa,
1? <gie tendrá hrgar el dia 26 de? mayo de

Avenida gáem N^ «ft Camal Federal, a
efectos de tratar el Siguiente

ORDE3 0EI* 0IA:
1» Aumemo dd capííal autorizado y

emisión de acckiieft;
fl? líetó^aeiQíi dééo& accionistas püfa

firmar efacta- — Eí aféetelo.
t tltfd. - d.Í4«. N» 77.211 «.l€,5i(f§

SWOTOtARG^ÍTlNAK áF^QXCJJV
Ctmrdatse para ef ota n de ata?- dé

dtó fómííí m dd ssía efadad^ a Asa».
tfea ctefwraf dd AecionigÉá» para eraiaf
el siguiente

csa>E2i dei>dia:
1» ConsideracJóü do loa documente* dei

artlnao &n del Cód go ds Cdmerd». cr>
rresrjoridieriteB al ejerekio cerradV e) 22

f de ene» d* 1962;
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«Aumenta del capital autorizado *
sn$n. 50.000.000;

»9 Elección de accionistas que integra*

ran el Directorio por tees años y de
acuerdo al Art. 11» de los estatutos;

4? Designación de síndicos, titular y su-
plente;

. ,
• 5? Designación de dos asambleístas para
aprobar y firmar et acta.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus títulos o certificados de de-
pósito nanearlo basta 3 días antes del

fijado para la asamblea. -

- $ 5.000. — e.1415 N* 77.881 V.20¡5i69

S. A. COLOMBATTI & OÍA. LTDA.
Cromo-Litografía «ítalo Piálense*

Convocase para Asamblea General Or*
diñarla para el 30 de mayo de 1969, en
Paseo Colón 1180, Capital, para: MAMA

19 Autorización para emitir $ 1.260.000

T/n. acciones **B";

2» Ratificación del compromiso asumido
por el Directorio en el artículo 179 del

contrato de debentures; M _* *
3» Aprobación de la transferencia d*

i 1.500.000 m|n. a la cuenta Reservas ü-
ores;
' 4» Considerar documentos Art 347 Có-
digo- Comercio* correspondientes ejercicio

¿errado 31 de enero de 1969; \

59. Distribución de las utilidades;

69 Elección de directores y síndicos;

79 Designación de dos accionistas para

firmar- acta*
, $4.000. - e.1415 N9 77.185 v.20í5¡69

SALGUERO CONSTRUCCIONES
Sociedad en Comandita por Acciones

Convócase a socios comanditarios, ac-

cionistas y socios solidarios a Asamblea
General Extraordinaria para el día 26 de

mayo de 1969, a las 9 horas, en General

Mosconi 3089, para tratar:
19 prórroga de la sociedad y recon-

ducción de la misma hasta el 22 de abril

de 1975, o la fecha que se resuelva. —
* Los Socios Solidarios.

'

$1.320. - e.1415 N9 78.092 V.16i5¡69

SWEATEKS CLAÜDITO, SA.G.UV1.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas»

a Asamblea General Qrdinatla para el

día 23 de mayo de 1969 a las 19 ho-

ras en el local de Pasten r 330. Capital,

a fin de considerar el siguiente»

ORDEN DEL DÍA
19 Balance al 31|12|68 y considera-

Clon art. 347 del Código de «Comercio.

2» Elección de directores por un afió

y un sindico titular y un sindico suplen-

te por un ano.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

I 3.200 e.l3!5-N» 77.6*3 V.19.5J69

SAN DOMENICcTs. A.ai»FA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA^^ CONVOCATORIA
Convócase a Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 23 de
mayo de 1959. a las 18 ha, en Bmé Mi-

tre 226, 79, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación dos accionistas firmar

acta. ai4
29 ConsideraciCfc -^amentos Art. 347»

toe 1) del C. C. tí 31il2il968.

39 Distribución utilidades.

49 Elección Directores. /
69 Elección Síndicos - El Directorio.

$ 2.800 e. 1315 N9 77.515 V. 1915169

S A L Z A N O
Sociedad Anónima Productos

Alimenticios

CONVOCATORIA
Convócase a lot accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 24 de

maye de 196» a las 11 horas, en Coro-

nel Pagolr. 4145, para tratar el si-

guiente: „ A
*

• ORDEN DEL DÍA;
i» Consideración del inventario, ba-

lance génerai; cuenta de ganancias y
,

pérdids men-oria del Directorio e In-

forme aet sindico, correspondientes al

elerciclo V' 7 cerrado e* 30 de septiem-

bre á< 1968
2» Distribución de utilidades.

V Elección d«. directores y síndicos.

49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar' e) Acta. — El ^^ctorio.

$ 4.u00- e.1215 N» 76.993 V.16|5169

STAR ARGENTINA &A.CJ.
Expediente N* 15-661

Convocase a accionistas, en segunda

convocatoria, a Asamblea O^eral Ordi-

naria para el día 26 de mayo do 1969, a

la« 15.50 hora* en Corrientes 545, 79 piso,

Capííai. para tratar:
19 Designación de dos accionistas para

firnirj- el acta.
29 Consideración documentos Art. 347,

Código de Comercio, ejercicio cerrado el

3M208.
39 Con^'dciución Capitalización Saldo

Revalno Contable, Ley 17.335.

49 Determinación númeio directores.

***MnbraeMento Directores y Síndicos.

El Directorio.

$ 2.160.— e.l5i5 N9 78.280 V.19!5|69

SAIAR
Sociedad Anónima Industrial 7 Comercial

de Aceros Rheem
N9 5.059

Convócase Asamblea Extraordinaria lo-

cal 25 de Mayo 122, 29 de mayo, 13 no¿as r

tratar
19 Reforma artículos 69f ©9, 109 119 es-

tatuto social.
29 Designación dos accionistas para

aprobar y firmar acta asamblea. — JB1

Directorio. N

$ 2.000 e. 15(5 N9 78.365 V. 21¡5;69

SPINAKER S.A.CJ.F.I. y A.

Pueyrredón 860 - 8* piso - Capital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 21 de mayo de 1969.

a las 8.30 horas, en Pueyrredón 860, 89

piso, Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del Capital Autorizado.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Presidente.

$ 2.200.— e. 1515 N9 78.271 v.21|5|69

SOClEDAÍ) ANÓNIMA INDUSTRIAS
- ALGODONERAS (S.A.IJL)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 23 de mayo de 1969, a las

11 horas, en la sede social, San Martín
»75, 39 B, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 347, inciso 19

del Código de Comercio, correspondiente

at ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1968 y resolución sobre distribución de
utilidades.
2* Ampliación del numero de Integran-

tes del Directorio y su elección.
39 Elección de Sindico titular y Sindico

suplente.
49 Modificación articulo 49 de los Es-

tatutos Sociales.
59 Autorizar al Directorio a emitir has-

ta $ 350.000.000 moneda nacional para
pago de dividendos en acciones y facultar-

lo para disponer las suscripciones nece-
sarias, conforme a lo que resuelva la
Asamblea
69 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta do ía Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea de*
oerán atenerse a lo dispuesto en el ar-
ticulo 139 de los Estatutos.
Buenos Aires, mayo 9 de 1969.

El Directorio.

$ 4.320^- e.1515 N9 78.435 V. 19|5|69

SURIANO
Sociedad en Comandita por Acciones

Convocase a Asamblea Extraordinaria
et 21 dé mayo de 1969. a las 18 horas en
Alsina 1585, Capital Federal, para tratar
el siguiente

19 Consideración del balance al 31|13|69-
29 Distribución de utilidades.
39 Elección de síndicos.

4? Reemplazo de socia solidarla con mo-
dificación de ios artículos 19 49 y 59 del
Contrato Social y

59 Transformación en sociedad anóni-
ma. — El Directorio.

$ 1.920.— e.15'5 N9 78.456 V.1915¡69

ORDEN DEL DÍA:
1* Convocatoria fuera de término.
"• Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondientes ai ejercicio

cerrado e¿ 81 de agosto de 1968.
3* Aprobación Revalüo Contable.
4* iSscrituí ación inmueble.
5* FUacifi* de número de miembros

que compondrán e* Directorio' y elección

de los miamos
«• Elecclór de Síndico Titular y Su-

plent
~* * resignación de dos accionistas pa-

ra Armar el Acta. — El Directorio.

-iota: Se recuerda a los señores ac-

ciclistas,, ia disposición del Art, 14 del

Estatuto, a los efectos del depósito de
accione.*.

% 5.400.— e.l2|5 N» 76.802 V.16|51S»

SAAD S. A. I. C. I* f\
CONVOCATORIA

ler. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 14 de mayo de 19 ¿9

a las 16 horas en Guaminl 24S5, Capi-
tal» a fin e considerar;

ORDEN DEL DIA
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganadas y
Pérdidas, planillas Anexas e Informe
del Sindico.

2» Propuesta del Dividendo y su dis-

tribución en acciones liberadas y Fon-
do- de Recursos.

59 Aumento del Capital Social Auto-
rizado a m$n. 50.000.000.

49 Elección de un Director, Síndico

Titular y Sindico Suplente por el tér-

mino de un año.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas la obligatoriedad de depositar
las acciones yio certificados proviso-

rios con no menos de tres días de an-
ticipación al señalado para la Asamblea

$ e.400. — e.6)5-N' 75.929-v 1916169

1069, a las horas, en Conesa H» 4894,

de Capital Federal, para tratar el at*

guíente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración modificación de loa

artículos Nros. 5, 12, 16, Inciso d> y 21

del Estatuto' Social.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — v
El Directorio.

$ 2.160. e.l4[5. — W 76.056 V.16[5|6*

THE PATENT KNIXTING Co. (B. A,
LTDA», S. A. (En liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl*

naria para el 22 de mayo de 1960, a las

10 horas, en Av de Mayo 981, 5* piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración Informe de la Co*
misión Liquidadora, Inventario, Balance
General, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias e Informe del Sindico correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 do
diciembre de 1968.

29 Elección de Sindico y Sindico Su-
olente.
$* Remuneración Comisión Liquidado-

ra.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar "el acta de la Asamblea. — La
Comisión Liquidadora.

* 3.000 e.l4|5 N9 77.776 v.

SOCIEDAD ANÓNIMA
QTJEBRACHALKS FUSIONADOS

- Industrial,, Comercial y Agropecuaria
Registro N* 632

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a

lax Asamb'ea - General extraordinaria
que se celebrara el día 26 de mayo de
1969. a las 15 horas, en el local social,

Paseo Colón 221, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» 'Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de i»

asamblea.
2» Capitalización dé reservas, emisión

de acciones y afectación de su destino.
39 Aumento del capital autorizado de

la sociedad.
4» Modificación del Art 5' del es-

tatuto social.

Para participar en la asamblea los

accionistas deberán cumplir con lo dis-

puesto por el Art: 20» del estatuto, pre-
viniendo que la caja de la sociedad, en
Paseo Colón 221, 9* piso, sé hallará

abierta de lunes a viernes, de 14 a 16

horas. — El Directorio.
Buenos Aires, mayo S de 1969.

% 4.600.— e.l56-N9 78.218-v.21|5|69

SUBLIMAR
S. A. a t F. P.

Re*. N» 17.631
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 24 de mayo de 19*9,

a las 9 botas, en el local de la calle

Terrero 135S pan tratar el siguiente

"T"

TRIFIL S. A. C. I. F. I. y A.
Comercia!, Industrial. Financiera.

Inmobiliaria y Agropecuaria
Fabricación — Importación — Exportación

Registro N* 14.251

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oeneial Ordl-,

naria en segunda convocatoria para el dia

23 de mayo de 1069 a las l*.3f horas, en
la calle Luis María Drago 394, Capital
Federai, para considerar ei siguiente

ORDEN DEL DIA* '

1* Consideración de ios dbcunientosTHres-

criptos en el articulo 347, inciso 1° de*

Código de Comercio d?i ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 196*8.

29 Elección de directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta — El Di-

rectorio.

$ 2.400 e. 1515 N? 78.334 v. 10|5:69

XERCONS S. A. C. L F. I. C.
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, en segunda convocatoria, para el dia

24 de maye de 1969, a las 11 horas, en
Rodríguez Peña 426, 19 piso, Capital Fe-
deral.

(

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos que

prescribe el articulo 347 del Código de
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de úU
clembre de 1968 y aplicación de las uti-

lidades.
2* Fijación del número de miembros

que compondrán el directorio y su elec*

ción.
3» Elección de Sindico titular y su-

plente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
- $ 2.400 — e.l5!5 N* 77.201 V.1915[69

TEXTIL CAMARONES
S.A.C.I.F."

Convócase a Asamblea General Extra*
ordinaria para el día 26 de mayo de
1969, a las 20 horas, en ia calle Uber
tad N? 836X 39 piso, Of. 51, j?ara tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos que

cita el. articulo 347, inciso 19 del Có-
digo de Comercio, correspondientes a ios

ejercicios económicos VI y VII, cerrados
el ^1)12167 y el 3H12J68, respectivamente.

29 Elección del Directorio, Sindico Ti-
tular y Suplente.

39 Aumento del capital autorizado se*

gún el decreto 852/55.
49 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta 'de Asamblea. — El Pre-
sidente.

$ 4.000. e.1415. * N9 78.078 V.20|5(69

TRANSPORTES SAAVEDRA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Expediente N* 16.985

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ¿Extra-

ordinaria de Accionistas (en segunda con-
vocatoria), para ei día 25 de mayo da

TEItMAIR, S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl*

naria de accionistas, para el dta *4 de
mayo de 1969, a las 12 horas, en «a ca-

lle Corrientes 2621, oficina t*. Capital

Federal, para tratar ei siguiente

ODEN DEL DIA:
1* Consideración de la memorW y ba-

lance general. Inventarlo, cuewta do
pérdidas y ganancias e Informe Mel sin- -

dlco, relativos al ejercido sermdo oí

31 «12)68, y distribución de utilidades del

mismo.
?• Aprobación de las emisiones de ac*

clones efectuadas por la empresa.
39 Aumento del capital autorizado a

$ 26.000.000.— mtn. de acuerdo a lo

establecido en el Art. 6 de los estatutos.
4» Elección de! síndico tltu'ax y su*

píente.
5* Designación de dos accloiübtas pa-

ra redactar y firmar el acta de asam-
blea. El Directorio.

$ S.?00.— eJSr?-N» 77.640 v.!9|5|69

TENOR
Sociedad Anónima Industrial * Comercial

.' CONVOCATORIA A ASAMBLEA -

* Se convora a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que so

celebrara ti día 2* de mayo de 1969.

a las ltf horas, er el local Social, sito

en la calU Arcos 3701, Capital Federal»

para considera* el siguiente

X>RDPN DEL DIA:
1» Consldt-ración y aprobación de los

documento- i>rescriptos por el Art. S47#

Inc. 1» del Código de Comercio, corres-

pondientes ai décimo segundo ejercicio

economice, cerrado el 30 de septiembre

de 19?:.

V Renovación de Directores y Sin»

dios.
Sf Ratificado! de lo dispuesto por el

Directorio en su reunión del día 3 de

enero de 196&. relativo a la emisión*

suscripción e integración de las series

2da. a 6ta inclusive, de acciones or*>

diñarías.
A 9 Designo cióf. de dos Accionistas pa*

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam»
bl x.

Buenos Aire*, 7 do mayo de 1969. —
El Directorio.

$ 6.000.— e.1215 N» 77.344 v.l6|5169

TIENDAt. ALFAR S. A.
Comercial Industrial y Financiera

Registre N» 6.093

Convócase a Asamblea General Extra*

ordinaria par» el dia 23 de mayo de
1969. v las nuev 'horas, en NogoyA
2965, para trata*- el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumente del Capital Autorizado.
2* Elección de dos accionistas para

firmar c Acta, -r El Directorio.

$ 5.000.— e.12 15 N« 76.941 Y.16ÍS16»

(J8ACAR
S.A.OIXA. y F.
CONVOCATORIA

Señores accionistas:

De conformidad con las prescripciones

del Código de Comercio, convocase a
asamblea general ordinaria para et dia

24 de mayo de 1069, a las 10 ñoras, en
el domicilio de la calle Vicente Lopes
2754, 19 B, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración de la me-
moria, Inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, o informa
del síndico, correspondiente al tercer

ejercicio cerrado el SI de diciembre do
1908;
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2» Consideración'de las remuneraciones
«1 airectorio; • *»,„•• vA «r
3t Consideración del aumento del capi-

tal a m$n. 100.000.000,—;
*? Determinación dei numero y elec-

ción de directores titulares y|o suplentes;
5« Elección de síndicos titular y su-

plente; .',-.. i-i

6* Designación de dos accionistas para
iirmar el acta. »

. * 5.200*- «.1315-N* 77.415-V.19|5J09

ULTRA ARGENTINA S. A. I. y C.
N. 7.536

CONVOCATORIA
Convócase a Asaxnbla General Extra-

ordinaria para el día 20 de mayo de 1969
a ias 10 horas en Corrientes 1616, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizada.(art.

6* de. -estatutos), .,;...— *

2° Modificación ó> estatutos* - . >

3* Designación de dos accionistas para

J

Iirmar el acta.— EV -Directorio. ;* o-
'. $ 2.600.— e.lfcfc N* 77.17$ TV.16j5169

URROZ HERMANOS
* - "'

' " l

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria t para :*Kdía^
24 de mayo de -1969, 4 las ;20 horas, en
Maipu 509, 3er. piso, Capital, para tratar
el siguiente </ ".'*,'.." '

, , .

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. .'*.*' "
2« Consideración de los documentos del

Art. 347, inciso 1* del Código de Ce
mercio, correspondientes al segundo ejer-
cicio cerrado el Jl 4e octubre de 1968.

39, Remuneraciones a Directores Ge-:
rentes. '-

"

49 Elección de Directores Titulares y:
Sindico Titular y Suplente, todos por

1

un ario. ^ El Directorio.

*
:

3.600. e.1415, — NO 77.800 V.2015|69

"* 'ORDEN DEL DÍA:
. v 1* Consideración y. aprobación docu-
mentos, art,. ?47. del C. de Comercio e¿er-
cíelo 0erra4o.eí^lil2|G8: ,__. *..«„^„ w »«.v «„ww*. vw -

2? Hjar númerp y elegir directores y ae a Antonio BaWedere/ carnicería
síndicos;

.

. 3? Designación c-e dos accionistas para
firmar el acta. — . El Directório.

'

$ 3,000.— é.l3|5-N? 77.499-v.l9¡5ífc9
*

'
"• ••*

'

~" j *' ' -

Julio ^ Gomes: Bottllosa, Mart.' Bobl
de ia Aso»: de BaA« .y, Mart Públicos,
Ramcn L. (

Falcón 2382, pifio 1», Capital,
avisa: 'Francisco' Carmelo ,Speranzk ven

YOGUÉ
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
»

' * y Agropecuaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, el día 20 de mayo de 1969, a las
16 horas, en Avda. Santa Fe USO, Capi-
tal, para: * ...

1* Considerar* documentos Art. 347 del
Código de Comercio; ejercicio 31 de di-

ciembre de 1968.
2* Elegir Directores, . Síndicos y dos

Accionista* para iirmar el Acta. * £3
Presidente.
$ 1.440. *e.!4|5. — N* 77,915 v f 16j5|0¡t

- VÍALE S. A. C. I. F,I.
Reg. N' ,17.633

,

CONVO' Jd^A . AMBI/BA ",

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de mayo de 1969,
a *as 8 horas, en et local de *a caUe Víale
1848, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1* Convocatoria fuera de término,
y Consideración de la memoria» inven-

tario, balance general, cuenta de ganan,
eia* y pérdidas e informe del sindico
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de julio de 1968. . .

3^ Aprobación revalóo contable. •

4* Fijación de número de miembros
que compondrán el Directorio y elección
6> los mismos. . < . .

6«* Elección de* sindico titular y su-
plente.

&> Designación de dos accionista* para
' iirmar el acta. — El Directorio,
NOTA; Se recuerda a los señores accio-
nistas, la disposición del art. 17 del es-
tatuto, a los efectos del depósito de ac-
ciones. *

.

'

t 5.400,— e.l2i6 N* 76.803 V.16l5}69

XILFA S. A»
F.O.LI AQ.

CONVOCATORIA
Se' convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria Cjue

te celebrara ei diá 20 de mayo de 1969/

a

la* 11 horas, en la ealle Marcelo T de
A.*vear 2347 Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

'

2* Designación de liquidador' en reem-
plazo de liquidador fallecido.

1 — El Di-'

rectoría „.

'

'
'

"

.

T i 3.000.- e.1215 k*» 77.354Y16I5169

¿ANÓN A CÍA &: A. ,

,. Ind* Cora., Inm. y Financ.
Expediente N* 6.749

Convócase a acciQnistas, en segunda
convocatoria» a

r
Asamblea Oeneral Ordi-

naria para el día 26 de mayo de 1969, a
¿as- 14.80 horas, en Corrientes 545» 7* piso,

Capital,'para tratar:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

29 Consideración documentos Art. 347.

Código de Comercio, ejercicio «errado el

,31.12)68. -.';•-'

* 3? Determinación númeno Directores.
Nombramiento Directores y Síndicos.
^

'• .;,>:: ... • ..^. .-•/. -EL Directorio.

'

$'1^0.*^ e;15^ NV 78.279 V.1»|5|B9

ZAPPETTI ^Cl^fi.^ A^ e'i;
r

;

Se convoca a Asamblea Extraoi'dinaria
para el día 23 dé mayo 1969, a las dieciocho
ñoras, a realizarse en el local de, la calle

'

Cátamarca 177, para considerar el si-

guiente ....... ,
f

•• í ORDEN DEL D1A^
1* Aumento del capital a la suma de

cien millones de pesos mm. -

J

' 2* Designación dé dos accionistas para

;

firmar el acta, — Presidente.
$ 2.400^- e.l2|5

: N^ 7^.164 V.16|5|69

TRANSFERENCIAS
.ANTBBIOBB»

M. Salinas y Cia.f Manuel Salinas, co-
rredor, balanceador y martiliero público,
con oficinas en la calle Combate de los
Pozos 465, Capital, T. E. 48-6248, hac¿
saber que: Antonio José Vega transfiere
en venta su -cuarta parte indivisa del
negocio de "Bar, despacho de bebidas y
afines", sito en la AVDA. SAN JUAN 1098
esq. LIMA, con activo y pasivo, con re-

troactividad al 3 de abril de 1968. al se-
ñor ñor Peregrino Castro; . reclamos de
Ley .y domicilió partes, niofícinas.
. >

*.

(;) $,^00.^^.1515-^ 78,336-v.21|5|69

f'Blas dan^oblUaria", Isaac W. Lerner,
mart. pábU i4te4Ktad 434, p. B. t 01. 1,

comunj^a; .-quüj gratifica el edicto de
fecha . Iij4tl969, donde el Sr. Osear Es-
pósito vende su negocio de quiosco, ven-
ta de cigarrillos y golosinas envasadas,
sito en la AVDA. CASEROS N? 1985.
Capital; al Sr. Szyja Dan Outman. Debí
figurar comprador el Sr. Miguel Beren-
2on. Reclamos de Ley y domicilio partea,
nuestras oficinas.

$ 2.200,— e.l515-N? 78.136:y.21J5|69

* ¡"Blas inmobiliaria", Isaac W. Lerner,
mart. públ, I4berta4 434 f

P. B.,,oí. 1,
comunica: -que la Sra. Dora Olga Cal-:
vino de Medina vende su negocio de
-quiosco, venta de golosinas envasadas.
Sito en la AVDA. DE LOS CONSTITU-
YENTES N* 4718, Capital al Sr. Héctor
Emilio Meinles. Reclamos de Ley, dentro
término y domicilio partes, niofícinas.

$ 1.800.— e.l5}5-N* 78.131-v.2115)69

Duilio . Francisco Garlno, Martiliero
Público, con oficina en la calle Sana-
brla 3211, Capital, avisa que: Ángel
Crisamo Corone vendo a loa señores
Jijan L.uis Carefa Emiliano Izquierdo
Moral, Maximtnlano Pern&ndes Monas-
terio y Serafín Reno Rufima su negocio
do Restaurante» sito en la calle AVDA.
R1VADAVÍA 887, Capital. — Domicilio
do *aa parte» y reclamos de Ley, en mi
oficina.- '

*

* % 3¡.OA0— e.HI$ N» 78.22» V.2l1$|69

AV
f OLIVERA 266". Domicilio partes*

rect Ley, niofícinas. . -«- '4?-i&S68. •
*

$ 1.4C0— e.lS|5 N* 78.883 Vjl|61«*

Osear A Jorcel, Mart. PúbU con Of.
A^-. %jt Plata 282», piso l9, baca saber:
Carlos A. C Hámonet vendió eu farma-
cia 'Saü QUíO /Sita AV. LIBERTADOR
ORAL. SA^ MARTIN 81Í618&00 a "Far-
macia Saa Diedro" en comandita, el día
2: de abril d- 196'9. — Reclamaciones
de Ley, mtt oficinas donde constituyen
domicilio 'ae partea. <

; % 1.600.— e.l6tfS N» 78.168 v.21|Bt69

\ í*or el termino de X*ey se hace saber
quo César Alejandro Benayidez y An-

t

tonlo Saladmo ,venden, ceden y trans-
fieren ou fendo de comercio, sito en
AV CORDOB ,. 't428fM con „ vivienda, a
María Nania r*^ Reclamos

,dé Ley en
Ma-stfa, Yergaxa |61, \ Castelar, su .do-
micilio.

"' ''

' 1

'*

.4 * l*4Q0rrr e.l5|6 N« 78.360 V.21|6169

' D." iiaizoní y Cia^, ^Dino Mmoril),
Balanceadores y MartUleroe Públicos,
Of. Paraná 583, pisó,# "B?, capital,
avisan que: la venta que efectuaba el
señor Aquilea Alberto Osear Ortíz, a
"Hq Pancho S. R. U (eX)M, del ne-
gocio de-Restaúrant', Cervecería y Pa-
rrUla, sito én la calle AV. DÍAZ VE-
LEZ 5401, Esq. OLAYA, Capital, a que-
dado nula y sin efecto. —* Domicilio par-
tes mismo negocio. — Reclamos Ley n)
oficinas. •-' ;*

: '; $2,200 e.l4|5 W 77.752 V.2015¡^

Roberto' B\ Suparo. Martiliero Público
de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, l

oficina en Av
Independencia 183^9 Capital, avisa que
José Novoa* vertde" a María Luisa Isabel
Bureía, negocio LfOchería, Despacho de
Comestibles al por menor y. venta de
bebidas en general enav&ada» sito en
AVDA. CASEROS 2686 Capital, libre de
todo gravamen y deudas. Domicilio de
las partes» reclamo de Ley, mis oficinas

S 2.200.— e,14 6-N« 77,966-v.20j6i69

Mourente & Cía.. S. A. (Juan José
Suarda Martiliero público), oficinas
Avda. de Mayo N»

k

1365, Piso 6», Capi-
tal avisan que los señores Alberto Pul?
y Juan Szykula venden a los señoro*
Rubén I*dpez y Dosa López de L»ópez
su negocio de Panadería, Elaboración y
Expendio de Productos Graham, Cente-
no y similares» sito en esta ciudad,' ca-
lle AVDX NAZCA N* 2S82Í86, «bre de
todas deudas. — Reclamos de Ley y
domicilió de las partes* niofícinas.

i 2.400,— C14I5-N* 77.993-v.20 5169

v
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Maximino Vicenta- Somoza vende" á
Norberto Pulido íondo de comarcie des^.
pensa de comestible* ' sito"*' erf- ^ANCÓfOÍv
RENA 17<0|42. Eejtílamoa d¿ier:

:

-lfrii*v
guay 4f7.á. ^. m'Ót. C* fií

' >
$ 1.200.^ e.Í4 5-a4v* 7^9Í4^;^Í6J«9

Jos Zitíi^ comunica que *' VencYfd* *
a*

; Héctor Lu^a . Segrestan.
t Jors;e . Bíanco ' y

'

Victoriano Vicente. Ramírez, la ¿^a^,,
parte ai v . su pertenencia : del bufpscoT y .

Peluquería £*r Hombres deja ÁVENI-,
DAKA2CA- 184S v que los. comprado-,* .

fes se hacop cargo del activo y del. na*/
sivo. — Rrclamoa de Ley en Naaoa-1348»
sus domicilies

8 1.S0* e. 1315. N* 77.430 v^l9I6j«9 i
' '

'•* * •*
' ' •J\. .

Ramón ^Moreda; martiliero Publicó -Ha*
cionai, con oficinas en Av. Callao- N». 449, -*<

piso 1*, Capital, T. & 46-48$4¡914S, -c©~ .
munlca que con su intervención, los se- 1

ñores Vicente Várela, Benerado Fernán- *.%

dea, Cecilio Roorlguez, Antonio Casano v

y Nicolás Groseta, venden, ceden y trans- .

fieren libre de todo pasivo a jos ^ñoTest-
Mantíei-Lago Bargo^ Le»polda><Benijto

-

Martínez - y'Manuel Duarte^De-Jesuííiíftl'
negocie de panadería, venta de neiaaos,, -

elabareción y ; venta. » de ompareqaciG^\ y v

venta de masas, denominado *'í* Esp^n- . .

didy. sito en AV. RIVADAVÍA ;N^ 935v1 »
r

5¿, Capitai/'Reclamos de-Ley y doraicHio :.í

de las partes en mis- oficinas. -^ -
ti* ^. -»^

$ 3.400 e.^l3:5 N* 76.341 v f.-.'tt 5*69 .

Nota: se publica nuevamente en razón .

de naber aparecido con error de Imprenta
et. «1 Boletín Oficial del 7 al 125>6<*.

- De Ñola Hijo, Arturo Eduardo Juan
De Ñola, Martiliero Publico, avisa que
el día 7 de junio de 1969, a las 8 30
horas rematara la fábrica de calzado
sita en la callo AV. OAONA 31«4, Ca-
pital Federal, orden Ekmekdplan Hnos
e Hijos S.R.L.. -P- Reclamos de "ley
en sus oficines -calle Talcahuano 287 de
esta Capital.

J
'

'

% 1.800.^ 0.^415-N^ 77.917-v.20T6:G&

Mourente & Cía. S.A., (Juan fiuire^
Martiliero Público), oficinas Avda. de
Mayo N» 1365, piso 5*» Capital, avisan:
que loa. señorea Raúl Francisco 'Palacio
y Osear Domingo Palacio venden a los
señores Antonio Martínez y Justo Fer-
nández su negocio de Estación de Ser-
vicio para Automotores Autorizada T.
P.F., sito en esta ciudad, calle AVDA.
JUAN B. JUSTO N* $435 esq. SAN NIJ
COLAS, libre de todas deudas. — Re-
clamos do Ley y domicilio <le partes
nloficinas.

% 2.400.— e.l4|5-Nf 77,994-v.20¡5|$y

D. Lorenzo Tjrres González,, vende la
tercera parte indivisa que le corresponde'
áei negocio de* restáurant y bar sito en*
la AVDA. CÓRDOBA' K» 5939. Capital/-
á D. Virgilio Arrnándp Haspeft, -¿ R«-

'

ciamos de ley, oficina de la escribana'
Beatriz Mabel Lopes, Cangallo lé¿5, 5»
4
*B', Capital. * * »

. . . *
•-«

'$ 1.600.— C.13t5 K* 77.720^ 19i5l69

T.^ E A., Sociedad en CuttD&ndrta por
Acciones, con domicilio en la Avda. Co-
rriente* 4713, vende a los señores:
Angei Rene Picarone y Elvira Maria'
Bjasco de Picarone con domicilio en .a
cabe Moreno W 136 Ramos Mejia. Peía,
de Buenos Aires, su negocio de elcccri-
c:cad y artículos del negar, sito en \a
AVDA CORRIENTES 4713. Local 2. Ca-
pitai Federal. Reclamos de ley en Lope de
Vega 1861, Capital Federal. .

$ 2.200.— e.l«$t$ N* 77.469 v.l9'5}69

Genzano Se Meesina, baUtr-ceadores. —
(C N t Messina, mart. pCibL), con. oílctnaá

e

en Avenida Rivadavia 6195, avisan:' Re-
medio Rafael Zarate, vende a Alma' Lü¿
Lucheasi, su negocio de carnicería,' sitó'
en la <aUe ARAUJO 2735, Capital *^ ijo-
micilio y reclamos d? ley/ en nfoficinas/ .

$ 1.600— e.1315 m 77.467 v.l

Alberto Antonio Bongtorno; Lomieil&tio
en Centenera 3271, Capital, comunica, que
vende a don Ginés Amoros, domiciliado
ei: Bmé. Mitre 3508. libre de pariVo sa
negocio de carnicería instalado en AV.'
JtfAN BAUTISTA ALBERDl 755; Capital.
Reclamos de ley, domicilio de las partes;

$ 1.600.— e.13'5 N* 77.661 V 105-69

Sbamer e Hijo* porYj.EiiriquVstAmer;
oficinas Mitre, martilieros y co~.'¿*.o*eQ ,

públicos avisan que Osear Martin Cor/,
tese, vende a Domingo Américo tsparvf,
su panadería mecánica y afines, sita
AU8TRAIJA 1102, domicilio . vendedor.
Domicilio comprado ry reclamos de ley a ..

Bmé. Mitre 2183. .*.;
.'

$ 1.400.— e.l3|5 N» 76.747 V.195Í9
Nota: Se publica nuevamente en razón

do haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 9 al
15I5W9.

Fresno y Alvares S.RX., Rosendo
Fresno. Martiliero Público, oficinrts en
Avda. de Mayo ,1229,. piso 1» B, Capi-
tal, avisan:

,
Que aclarando edicto N»

72.294 publicado desde el 22|4 al 2814169
en relacidn a la compraventa del ne

Por clnói'día* Administraoidn'Gaona,
j f55¿L5?4°A

e» e
JÍ5*,?f?!ttA>VBíf!Í2?

representada por Héctor 8. Sánchez *^? g¿™$l¿l*^*4™*L? i*£'
Martiliero PCbllct; y Corredor, con ofi- I

N^ PUBTflREDON Ht 99i t dejan

cin-i en,la Av. Gaona 1127 de esta 1 $
OD***™** oue los compradores del

Capital,. áV^« Que Juan Carlos Barbe- Í^JV^wí10 /it^^Tf. 80
?

l?
ro vende a Octavio Aria* Alvaro? su 1

sen0r€» Benigno Alvares. Julio Arre-

^J^Ta* áS^¡Z?v^ISLi«^i^!« aondajs
»

J<>só P«rlan, Isaac Garcfe y^% : cStó^Á
y
N?

P
!74T clniul '

JuHa ^?nt€s' ^ien€» to
.

adquieren para
Sl^T.A.' rfít *í '

capital
¿ mA ^0^^^,, ñ* n»ttn^MiM^ r.<«it»

Federal, domicilie partes y reclamos

VANAXAC6
S.A.CXP, el

-
, Rglitro m 17343

tto^vócase #, asamblea general ordina-
ria en el local Hipó^to Yrteoyen $20 éi

26 de mayp de lá$9,. a lae 15.3o boros,
para tratar el siguiente * .;

de ley . n'oficinas.

k

'% 1,800.— e.!5J0 N» 7S.46Í v.21|5|69

una Sociedad ^e Responsabilidad Limi-
tada Cen formación). Domicilio partes
y reclamos ley n'ofictnas.

$ 3.400.— e.l4»«-N« 78.0l2-v.20!5l<9

Rodriguen Pére¿ y Ciá., Bal. y Mart.,
Avda. de Mayo N» 1430. V piso, oí. ¿S,
1?. E. ,38-0228 y 37*3823, avisan: Que
referente a' edicto 66.359 ' sobre venta
negocio Quiosco, de Cigarrillos y . Venta
de aolosÍ*a*/sito AY. BELGRADO N»
2103. destecha 2 de abril de 1969. so
aclara d* 'oí compradores cs

(
Los Jo- * mltadar — Opostcioneí do ley:

vellanos A EL —
t
Domicilio partee baña Vitaver. Malpd 635, Piso

Se Comunica que la sociedad de he-
cho: Guillermo Bénédettt y Francisco
Kraly, San Pablo Talleres Gráficos, con
domicilio en !a AVDA. ENTRE RÍOS N«
2085 de C. Federal, transfiere el activo
y pasivo social a Imprenta Santa Te-
resita Sociedad de Responsabilidad I¿f-

Escrí*
«, C

y recamosjéy> ^ nuestras oficinas. í Federal, sus domicinos.
- . $

r
;2.*0tf¡-7

\6.16|ft .K# 73.899 V.2l|5j;69 ' | 2.400.— e. 14 6-2^ 77.7«l-v.2Ó|5i69

Hijos de Aragón Valera S. A, C. j M.t
representada por el Martiliero Publicó
José Aragón, matrícula N» 11.079, ofici-
nas en Cangauo N? 1173, Capital, 1 É,
35-1158 y 2238. avisan que ios señores S.Ju

'

tiago Cardesin López, Tomás Cueto Mo- -

ro José Fernández. Mario Fernández. Au-
relio Fonseca, 'Marcelino Víctor Gancedo,
Custodio Fidel' Garda Plaza. Francisco
Guellin. Julián Domingo Guellin. BasiUo
Celestino PañdleUo, Severino Robleao. ¿u>
fredO Rodríguez Barreiro, Maximino En»
nque Rodríguez Rey. Faustino Rozas. ^io
Antonio Santiago, Constantino Cesar To-
más, José Triñanes García, Alberto Tue-
ro Mariano Tuero, y Alfredo Vejasco
venden a los señores Francisco Vázquez»
Manuel Menéndez. Hipólito Armando B19-'
ceta y Santiago Gómez, quienes compran
para "Paradise S. R. L.^ (e[f.), ei negó*
cic de Restaurante despacho' de nébidas
y Tente de Helados sito en esta Capital»
calle AVENIDA SANTA FE N* 201416,
domicilio de ambas partes. Reclamos de
Ley en nuestra oficinas. *

i 5.200 e. 13!5 N* 97.655 .. v.» 19'5i*

Jos4 Vacas e Hijos <Josó Vace^, maitJ»
llero publico), oficince: Avda, de Mayo
1277. piso 1?. avisan: <Jesús Silva González'
y Manuel Casalderry Moldes venden su
negocio de lióte] - alojamiento (habí*
litación en trámite), sito en AVENIDA
LA PLATA m 725. Capital, a Claudio
Vázque» y .Dostteo Rodríguez.— Ree$*w
mos df ley y domicilio partes; nloficinas.

'

$ 1.300.— «.13f5 m 77.627 74*5.69.

*-v %f^%A«
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. . Juan Carlos -Feftftritii, martiliero pú-
blico uaciona., con oíicnas en la cahe

' I. O. Rooseve.t 1.MG ü* ¿a capital * ene-
ra*, nace saoer que 4^ ¿e*io*c6 José Pnda

" y tanque v\í-«-g raicen libre de toda
ciase de deudas y* giavamenes al se-

foj Eloy Tomas Gismcndí, su negocio
de cafe, bai > casa de luncn deno-
minado Ba bi, sito ei a AVDA. CA-
BILDO N* 4799 ae *á O.pital federal.
— Domicilio de amoss partes y reclamos
d<; ley dentro <*?! termine legal en mis
oficinas.

$ 2.400.— *M3 5 N9 77.389 V.19l5;69

A Dimeo y González s. R. L., martiliero
público To.uá* Cayemno G;*n?.áíez, de la

Asociación de Balanceadores y MartiLerps
Públicos, oficinas Cangallo 2?84, Capital,

T EL 48-7902, avisan que BrigO S. C. A.
* <N* de Réditos 370809-008-4) vende ü-
- bre de toda ciase ae deudas y|o gravá-
menes a Rascado. López. Alvarez y Pérez

'

S. R. L (en formación > <N« de Réditos en
trámite) su negocio de Hotel Alojamiento,
denominado York 3ito en la calle ALBI-
NA N* 2632, Capital -Federal. — Domicilio

partes y reclamos de ley, dentro término
• legal, en nuestras oficinas. .. ,

. $ 3.000.— «13 Z N» 77.670 vA9 t5¡69

*'> "Blas Inmobiliaria*' Isaac W/ Lemer,
man. púbVLiberUd 434, P. B.;of. 1, co-

munica: Que ek señor Liselote * Ham-
merschlag de Fraufc y Renato Frank
venden su negocio de perfumería, Ubre-

ría. Juguetería, cigarrería y golosinad sito

en la calle AGUÍRRE N» 402, Capital a

la señorita Irene Alicia Koffsmon. Recla-

mos de ley dentro ténnino y domicüio

P"^ffi?%J35 »« 77.646 V.19¡5¡«9

So hace saber auo Gl edicto de fechv

18 de díciemb£e-*d^ 1968 queda modi-

ficado en el sentido de quo el señor

Benigno García -es el único vendedor a

favor de Vuela Sociedad Anónima- del

negocio de grillAbar, pizzería, restan*
• ranie rotisería y . confitería denomina-/
• do Maxim's, .ubtca.lo en AVENIDA LAS
HERAS N* 2307. • esquina AVENIDA

. PUKYRREDON N* . 2209U&, Capitaj

• Federal. —• Reclamos de ley s doinlei-

• Ha de las'
4

partea on Viamoote 1592,

*j>iso 8», Buenos Ali-ps, mayo de I96.fr

• $.2.800-— e.H'S-^ 7S.054TT.2QIS¡69

• Cerisola <fc Cüu Carlos Á. Cerisola;

mart. públ., México - 1220, Cap. avtean

que Carlos Alberto Bendana vende a

Julieta Galate, negocio de despacího de

"parí sito en ARdOS 3933, domicilió par-
' tes

* Reclamos Xey, n oficinas. • -

* 3V- e42 :
5-N9 TU15-v.l6;5i6£

Abraham y Óia.;
J

martilieros r^bUcOS.

'representada por. ' ei uiartülero púbUcc

César Alberto Aoiáham, con oficinas en
v

Hipólito Yrlgoyen 3079, piso primero, Ca-

pitai, avisan ql¿? los señorea Amparo
Granero de Talón y Salvador Talón;

venden su negocio de mercería, artículos

de bebés, sito en Capital Federal, calle

1 AVENIDA BRUTOC número 4886, al se-

ñor Saturnino Fernández. — Reclamo de
'

fcey y domicilio de las*, partes, en nues-

tras oficinas.

$ 2.400.-, e.lfcS-N* 77.&1-V.16;5;69

Abraham y C23.- maitüleros públicos,

•representada por el martiliero publico
• César Alberto Abraham; con oficinas en
Capital Federal, caUe Hipólito Yrlgoyen

3079, piso primero; avisan que la señora
• Irene Fuentes de Souto, vende su nego-

cio de despensa v fiambrerla, «ito en
* Capital Federal, calle AVENIDA GENE-
'RAL MOSCONI número 3190, al señor
Luciano t/cha. Reclamo de Ley y domi-
cilio de las partes, en nuestras oficinas.

$ 2.400— e.l2;5-N* 77.287-V.16'5'69

' Abraham y Cía., martilieros públicos,

, representada por el martiliero público

César Alberto Abraham, con oficinas en
Hipólito Yrlgoyen 3079, piso primero, Ca-,

pltal, avisan que el señor José Domingo,
Vende su negocio de "hotel alojamiento"
sito en Capital federal, calle AVENIDA
CASEROS numero 2435,, a ios señores

Adolfo Devincenzi y Manuel Ercfila Pa-

galday. — Reclamo de Ley y domicilio,

Se las partes, en nuestras oficinas*

$ 2.400.-T e,12>5-N? .
77.294-V.16¡5169

- Abraham y Q!a.~ martilieros públicos,

representada- por- el martiliero públicc

César Alberto Abraham. con oficinas en
Hipólito Yrigoyen 3079, piso primero, Ca-
pital, avisan que "el señor Ramón Ga-
Vielro, vende su negocio dé despacho de
Comestibles ai por menor y venta de
bebidas envasadas, sito en Capital Fede
fal, calle APULE^número 1649. al señor
Horacio Rómulo Montes de Oca. Recia*

mo de ley domicilió de las partes, en
nuestras oficinas.

$ 2.400.— e.l2(5-N* 77.285-v.l6'5'69

Cerisola So Cla.^ Carlos A. Cerisola.

»art. públ., México 1220. Cpp., avisan

r Daniel Alvarinó.. vende á Olga Lois

Rodrigues, negocio de' despacho de
pan y venta de halados* sito en AVDA.
CASEROS 438. domicilio partes. Recia-

»os Ley, nlc'iclñas.

$ 1.400.- C.12J5-N». 77.313-V,16|5169

'•B
1

F*i íinclsor. MartoMno, martiliero ptiblU

co co iun*ci. que Luis Alberto Plazzale
y losé Maif.o Piazzale por mí interme-
dio han ver.dido su negocio do bar y
bufet. UD**«'r* en BARTOLOMÉ MITRE
1773. P. B (onde, a ios señores Hora-
cio Iwdlo Camponovo y Miguel Án-
gel Cajmpr.m vo. — Reclamos de ley. en
mis ¿tiolna* de B. Mitre, 1773, 2» piso,

Of. 20?, sufr domicilios.
$ U00 t 131 -. N? 77.60$ v. 19J5I69

"Mourente & Cía." S.A., (Juan José
Suárez, Martiliero Público), oficinas Av.
de Mayo N* 1365, piso 5', Capital, avi-

san: que la firma "Brandsen" S.R.L.,

(Cap. 2.000.000 m¡n.) venden a la firma
"Cerana y Méndez Peralta Ramos" S.

R. L„ su negocio de Estación de Servi-
cio para Automotores Autorizada Esso,
sito en esta Ciudad, calle BRANDSEN
N° 2810, esq. AMANCIO ALCORTA 6tN».

libre de todas deudas. — Reclamos de
Ley y domicilio de partes nloficinafi.

.
. % 3.400 e.1415 N» 77.991 v.20!5;69

Barral y Cía., s (Miguel Barral), Ba-,
ianceádores y Martilieros, con oficinas

en Av. Independencia 2729, Capital, avl-
}

sa qtíe 'José Manfredi, vende a Santiago
Miguel Ange! Caieüo y Antonio Calello,

el negocio de Restaurant y Despacho
de Bebidas, sito en la calle BONPLAND
2088, Capital, domicilio de las izarte*. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 1.800 e,14í5 N* 77.740 v.20j5¡69

1

. "O"

José Federico Pereira, Martiliero Pú-
blico, Marcos Sastre 6356, avisa que ha
sido anulada la venta que hacia Rosa
Idalina Alvarenga a Elena Justina Mi-
randa de Lechería y Fiambrería, de
CANGAYE 1155. — Reclamos ley mi
ofkiria. M

$ 1.200 e.l4¡5 N« 78.023 V.20¡5:69

Rosso - Caeteláo, ' Balanceadores y
Martilieros Públicos. oficinas . en
Av/ De v Los Corrales N* 7483, Capital,
avisan que por sil intermedio el señor
Ramiro ^Pereira, vende al Sr. Gregorio
Romualdo Suárez,* el negocio del ramo
de Despacho de Comestibles por menor
y venta de bebidas en general,* envasa-
das, sitó .en esta Cañital, calle CARADA
DE GÓMEZ N° 1252(54, ubre de toda
deuda y gravamen. —. Reclamos térmi-
nos de Ley, a los intermediarios donde
constituyen domicilio las partes.- . ^

$ 3.000 e.l4!5 W 78.000 v.20!5|89

Gensauo y Messina, Balanceadores (C.

N. ^ossina/ Mart Públ.), con Oficinas

ep A/enida Rlvadavia 6196, avisan:

Fernando FemAndez, venae a Osear Ca-
pacho, su negocie de puestos de carnes.

pollo? y derivado» Nroa. 18 y 19 del

Mercado Mmirantf .Bro^rn, sito en la

cal'e CRJSOSTOMO ALVARE2 4545, Ca-
pital. 1 I>omícÍlio y reclamos ^e ley, en
u'oficina". \ .

$ .,80ü— e.l3(5 N» TT.466 V.19i6i«9

Cerisola & tíía., Carlos A. Cerisola,

Mart Públ.f Méjico 1220, Cap., avisan
que Patricio Argentino Classen, vende
a Angélica Sara Alza, negocio de Des-
pacho de Comestibles.por menor y ven-
ta de bebidas envasadas, sito en ER-
CILLA 530i; domicilio partes. —- Recla-
mos Ley njoficinas.

I 1.400 e.l4J5 Ni 77.873 V.

Cerisola <fc Oa.( Carlos A. Cerisola,
mart. púbL, México 1220, Cap., avisan
que Ángel Joaquín Berros y Miguel Án-
gel Berros venden a Francisco Florido,
negocio de despacho de pan y confitería,

I sito en DARRAGTJEIRA 2396, domicüio

I

partes. — Reclamos Ley, n/oficinas,

$ 1.400.— e.l2¡5-W 77312-V.16|5|69

t
El señor Osear Oses, transfiere el

! negocio Carnicería, ERCILLA 6134, a los

í señores Francisco Prunesti y Carmelo
! Vítele, Tapalqué 5681, Capital. — Recia-
mos de Ley v domicilio de las partes al
martiliero publico Ricardo Fregosi, ca-
lle Larrazábal 919, Capital,

% 1.400 e.!4!5 N9 77.795 V.20[5l69

"OH"

. "Blas ibmobiIiaria'
,
, Isaac W. I^rner;

mart.\púbi., tibertad. 434.F. B., of. 1.

comunica: que los Srs. walter Zoltan,

Schalb Rozen y Raúl Cas Meerof ven-

den sú negocio de venta de golosinas,

librería. Juguetería y cigarrería, sito en
la -calle CHARCAS N? 2992, Capital, a

ios Srs. Osear Zezza y Vicente. Jorge
Mingrone. Reclamos de Ley, dentro tér-

mino y domicüio partes, nloflcina:

$ 2.000.-^ e.l515-N* 78138*v^1¡5;6í*

Cerisola & Cía; Carlos A. Cerisola,

Mart. PúbU- Méjico 122Q, Cap., avisan
que Jesús Alende, vende a 'María Anun-
ciación Ferreiros, negocio de Despacho
de pan, sito en DAR*CT. 2090. mercado
"Cobo", puesto N? 32, domicüio partes.
— Reclamos Ley moficinas. - m

$ 1.400 e.l4!5. N? 77.874 V.20;5169

A los efectos de la ley 11.867 se hace
saber por 5 dias que Casa Artus, Arturo
Schwippert <& Cía. S. R. L„ con sede en
la caüe UEFENSA W 326, Capital Fede-
ral, dedicada a la comercialización e im-
portación de herramientas, cede y trans-

fiere el activo y pasivo de la misma a
la sociedad Casa Artus, Sociedad Anó-
nima Comercial. Domicilio de las partes

Preciamos de hey, av. Julio A. Roca
» 530/5^ piso, of, 33, Capital Federal.

$ 2.400.— e.l215-W 7T.173-V.16Í5I69

Julio Gómez. Boullosa,' mart. públ., de
la Asoc. de Bal. y Marti Públicos, Ramón
L. Falcón 2382, pjso 1», Capital, t avisa:

Antonio^ Galotito vende » Concepción de
las Nieveü Maldonado de Viggiano, flam-
breria y quesería, EMILIO LAMARCA
180511h Dom, partes, recL Ley, niofid-
nas, 63-0353.

* 1.400.— e,15¡5-N* 76^70-V^115¡69

Julio Gómez Boullosa; mart. públ., de
la Asoc. de Bal. y Mart. PúbUcos, Ramón
Ll Fálcón 2382 piso 1?, Capital/ avisa:
Jorge Vicente Paludi vende a Luis Gon-
zález y Domingo Gurzi, frutería y ver-
dulería, FRAGATA PRESIDENTE SAR-
MIENTO 2008. Dom. partes, recl. Ley, ni
ofic, 63-0353.

$ 1.400.— e.l$[5 W 78.382" v.21[5¡69

MorseUi Hnos (Osvaldo Morselli),
niartillero PUblicc . oficinas Av. Gaona
N» 385?, Oapita; Federal, avisa: Ramón
Abal end su negocio de flambrerfa /
quesería al por. menor/ ubicado en la
calle GENERAL JOSÉ GERVASIO DE
ARTIGAd N< 1161(63» de Capital Fede-
ral, a Rog€ lia Fernandez de Barros. —;

Reclamos dé le,. ^domicilio dé las par-
tes en nuestras oficinas. '--•'•

* ?.000— e
;
13f5 N» 77,668 V.19l5|69l

Avisa Raül C. GÍofgij Escribano, ofi-
cinas calle Lavaík 1363, piso IV Capi-
tal, que la $r¿a. Néüda Susana Arlas;
propietaria vende Ubre de gravamen a
la.Sra. Jesusa Baulo dé Álvarez, el Ho-
tel Familiar "í^r Armonía1

:, calle ORAL:
ÜRQTJIZA 1559161 Capital Domicilio de
lar partes y ; reclamos de ley; en. Lava-
He 13.63, piao'l*. — Publíquense por
5 lias. . .i -

'

¡

Buenos Aires, 6 de mayo ^e„ lÜ3u j-^
% 1.300— e.lS!5.N» 77.498 ^;Í>IS|8f

Abraham y Cía, martilieros públicos,
repicsentada i»r el aiariUierc püolico
César Alberto Abraham, con oficinas en
HípóUto Yrigoyen 3079, piso primero;
Capital, avisan que la operación del ne-
gocio, de granja y fiambrerla, sito en
Capital Federal, caUe GORRlM núme-
ro 4401, que la señora Carmen de Co-
oensa vende al señor Celestino Saria, na
quedado nula. *- Reclamo de ley y do-
micüio de las .partes, en nuestras ofici-'
ñas.

I 2.400.— e.1215 N9 77.286 v.

José Amadeo Tubio, martiliero público,
oficinas Tenada N» 3155, Capital, avisa:
Por disolución social María Isabel Cue-
vas y Elsa Carmen, Arceo de Blas!, ce-
den y transfieren a Rosa Nieves Mén-
dez, las dos terceras partes indivisas del
negocio de Peluquería de Damas y Sa-
lón de Belleza "Maroser sito HüM-
BOLDT N9 625, Capital, haciéndose car-
go la ceslonarla del activo y pasivo —
Reclamos de ley y domicilió de partes
mismo negocio.

$ 2.600. — e,15|5-N* 78.457-v.2lj5¡69

Lote y Mato S. R. L. (Delmiro' R. R.
Mato, martiliero público), cop. oficinas
lias Heras 3345, 2»' *8M

, Capital, avisan
que Félix Asencio Díaz, Francssco Soto,
Manuel Calvlño y José Tarsicio Rois,*
venden a "El Caracol, S. R. LS (eX),
que integran los señores Manuel Calvlño,
José Tarsicio - Rois, Félix Asencio Díaz,
Francisco Soto, Custodio Fidel García
Plaza, José TViñanes García y Santiago
Cardesln, su, negocio de Café, Casa de
Lunch y Despacho de Bebidas Alcohóli-
cas, sito en la calle HUMBERTO X 502,
esq. BOLÍVAR 1104107, Capital. — Doml-,
cilio partea y reclamos de Ley, nuestras
oficinas.

* 3.200. — e.l5!5-N» 78.259^.2^5169

Dante P Gasparetti, Escribano Públi-
co, con oficina en Malpú ¿59, 4*. Ot.
60» CaDltat, hace saber que don Pablo

i

Arturo Cam , vende a don Francisco
Glosafatto Morgen su negocio de co-'

mesÜblea y despacho de bebidas, sito
1

en; HERRERA 1299 esquina £*AMA-j
DRlD ¿605. Capital. ~ Iteclamo3>de
ley y domtclll' d« las partes en mis
oficinas.

$ l.SOd.— ©.18Í5 ^77.64» T,l»l5}6e

Baiestra, Cafferata, Paez S.R.L., coa
domicilio en Mansilla 4040, por reclamos
de Ley, avisan que queda anulada y sin
valor alguno por rescición, la venta que
Juana Cabrera, realizara de su negocio
do juguetería, Librería y Quiosco a las
Sras. Lidia María del Frate. y Santiag*
Gargano de Bracigliano, de lá callo
HOLMBERG N» 2102, eeq. JURAMEN-
TO. — Humberto Mannina, Martiliero
Público Nacional.

$ 2.200 e.l4[5 W 77.989 V.20i5[69

Rodríguez Pérez & Cía./ bal. y mart.»
Av. de Mayo N<f 1430, 2? piso, of. 23,
T. E. 38-0223 y 37-8523 avisan: Que «>aU
me Rivera, Manuel Rivera, Isaura Coya
venden a Arturo Muradas y José María
Várela su negocio de elaboración y ven-
ta de pastas frescas, sito en la callo
JOSÉ PACHECO DE MELÓ N* 2578. —
Domicüio partes y reclamos de Ley, ea
nuestras oficinas.

$ 2.000.— e,15|5-N* 78.398-v.21|5[69

Julio Gómez BouUosa, mart. públ., do
la Asoc. de Bal y Mart. Públicos, Ramón
L. Falcón 2382, piso 1?, Capital, avisa;
María Rosa Comercio vende a Carlos
José : Schülro, despensa, JUAN AGUS-
TÍN GARCÍA 4158. Dom. partes, recL
Ley, nioficinas, 63-0353.

$ 1.400.— C15Í5-N» 78.384-V.21j5¡69

Tomás Alberto Del Prete, comunica por
cinco días que ha vendido a Dalcio Ri-
cardo Forcorii su negocio de Carnicería,
sito en la calle JOSÉ MARMOL W 5^,58,
Capital Federal — Reclamos de ley y
domicilio de las partes mismo negocio.

$ 1.200. - e.l5!5-NP 78.370-V.21Í5169

Ricardo Luis Walsh y Juüo Antonio
Rincón y Granados , avisan que venden
a Alvino Domínguez el despacho de co-
mestibles al por menor y venta de be-
bidas en general erivasadas- de JUAN DE
VELA2CO 1001 esq.- THAMES 706, Cap.
Reclamos estudio dccjof Enrique Coria,
abogado, Corrientes 2434, piso 8$, Ofic»
32, Cap., sus domíciUoa.

' $ 1.600. — e.!5í5-m 78.145-v.21 5169

Ri-ParLo, S. A. C. M. y F. (Teofüo
López), balanceadores y martilieros pú-
blicos, Cangallo 1642, piso l«, T. E 37-
4805, avisa: José Ramón Iglesias, Ángel
Silesias y -César Iglesias venden, libro
e deuda y/o gravamen, negocio de café,

bar» casa de lunch y venta, de helados»
con. 8 mesas en la acera, sito en ia caüe
LIMA 27, Capital, a los tenores Ricardo
Alvarez, José Luis Dfaa CañeJa, Manuel
Rodríguez y José Píáz CaneJa. Rec, ley,

n/ oficinas.^
% 3.400. — e.l5|5 W 78.401 V.21|5¡W

Abraham y Cía, n^rtüleros públicos;
representada por el .nartUiero publico
Cesar Alberto Abraham» con oficinas en
Hipólito : Yrlgoyen : 3079, piso primero,
Capicai, avisan que ei señor Mannqúo
Lema, vende su mitad parte del negó,
ció de * (Hotel Alojamiento", sito, en Ca-
pital Federal, caüe LAVALLB 3868, a a
señora Josefina Caldelas Vaamonde do
Rey. — Reclamos de ley y domicüio do
las partes, en nuestras oficinas. >

$ 2.2Q0.— e.1216 N? 77593 V.16|5I69

Manuel Antonio Verá, martiliero pú-
blico, oncinas Sarmiento 175

j

t avisa: Al-
fredo Karbaum vende a Elíseo Rodrí-
guez sú negocio:: casa de- pensión (ha-
Uitación en trámite) calle LIBERTAD

380, piso 3^, departamento 5, domicilio
contratantes. — Reclamos término iey9
en mis oficinas.

$ M00<- e.1215 N« 77.088 V.16|5|69

"W

F. J. Baus ¿c Asoc. S. R. 3u: Francisco
J. Baus, martüléró' público con oficinas
en la caüe Bartolomé Mitre N? 1480, of.
uno, avisa que la señora Tin Yun Won
vende a los señores José Grimolizzi y
Luis Osear Gibert. para Cantina Norte,
Sociedad Comercial en formación, el ne-
gocio de restaurant, despacho de bebi-
das alcohólicas, sito en la calle MAR-
CELO % DE ALVEAR N? 786 denomina-
do El Palacio del Oro, Ubre de toda deu-
da, carga o gravamen. — Domicilio par-
tes y reclamos término ley 11867 nues-
tras oficinas.

$ 2,800.— e.l2|5 W 77.174 V.16;5[69

A. Morera - y Cía*r Balanceadores y
MartiUeros Fúbücos, Virrey Cevallos 216,
Piso ¿*, T fe 48-7880, representada por
Eduardo Rius/ Martiliero Público, avi-

san: Constantino Paoiuccl, Bruno, Pao.
lucci» Mctirc Taffc y Antonio Taffo,
veríden a Edelmirc Pillado, Juan Carlos
Morera y Jcstr María Cadenas, negocio
de Gasa dJ Luncl. Café/ -Despacho de
bebida* y Venta" dé helados y cigarrillos.

Sito en la*eallu MARCELO T. DE AL-
VEAR N». 2285^ Capital, domicilio par»
tes. — Reclamo" Ley. nioficinas.

t 2.600.— e,18|5 N» 77.665 v.l&¡5t«»
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Avisa Justo Peruaudes, domiciliado en
Vóxteo 1949, V Piso, Pto, 89, que: ven*
4* a Sttufin Lu*< Manuel Costil «o ne*
podo d % iH^acbc de Comestibles por
menor y *?nte á* vinos y cervezas en-
vasadas, sito caite MÉXICO 893, Capital
Reclamos t*f, al domtcIHo comprador,
Av. de* TntfOÍO 555»

$ l,90a,« o49J9 N» 77.891 v,19i&|89

* J' Ríoe y cto, aftjL rcpreseritsda por
Jorge Eios, con negocio de fabril de
mases y confitería CP MONRQ& «48,
Cm mm, tr&nsiiere su ionüo de comerew

S
Rodolfo Roberto PeUrigl. ~ Oposiciones
e *ey ante "atadlo Jarían situado

€Q Clientes 1391, pifo 10. oficinas 101,
. 103, Capital, todos aüi domiciliados, —
interviene Emilia fl. Miranda, abceada:

| 1800,— «42)9 N» 77451 T.lI5j¡3

Marsoa, Yebra * Cfe, 8.A4&rC, de
la. Asociación d pafanceadorce y Mar*
tillemos FObikm lepraisjitada por Luis
Yebra, o'lcmas Avda de MayO *f* 1 3 $9,

ler. píbo, 7, Jw 8S*2&28t avisan oue
Joeé Ogandtir Manuel Lópc* Umo, Joeó

i carratra»- Mariano CBáiflasV -Perfecto.
García, ,1©** Freiré^ Francisco aousale*,

: gua',uiev -
K¿&jrténtjQt* ImUo Fernández iy

Jojé "?ort*.B» ei> su carácter de únicos
componente» de "Paree Lóeteos MaipO,
S. R. .V Cfledftol^N* •«.•48-01-5) ven-

don a "Crecería. BismarcK, g. R. V
«o. r,). (Atufo en tr4mito>, el negocio
de Café, *Ta** 4c lunch, restaurante, des-

pacho d< h»t»ida* alcohólica* r elabora-
clon de Jugna anaicohóUcoe, denominado
'•Matrd*. rito er esta Ohióad, eaHe
SIAIF'J N* 49b. domicilio de ias partee.

Reclamo» de Ley en nuestras oficinas,

| 4.800.— e.íl!6 **t ff.887 v.l?15|6í

Antonio R. Giunta, martiliero puolicQ,
perito mercantil, oficinas Avenida de
Mayo 1953, piso 8* a\isa; Paulino Le**

" cano vende negocio de EianOración y
Venia de Pastas preseas; al por -menor,
eitO MILLER N* Í000 esquina ECHEVJS-
ARIA N» 4608 a Jesús Mato nmade: P<*
mieflip 4e panes y we¿am«ielonea de
feyt mí» oficinas,

| LWOW 0*215 N* 77,*# Y46t5|6&

Abranam y cía,, martilleas públicos.
rtpresciiiAua por el martiliero pubúco

* César Alberto Abrahai», con oficinas en
- Hipólito Vri^oyen 3070, jaso primero, Ca-
pital, avisan que el señor rJm Kaftenes
vende su negocio de Hotel Alojamiento
sito en Capital Federal, calle MXéíO*
•NÉB numero 199, al señor Francisco
Xsaia Cullari, Reclamo de ley y domb
cilio de las nartei en nuestras oficinas

8 fi^OoV- «-U16 W 77.282 v.16^80

Ménde? y Cla^ reprceentadoe por Qoe>
me Mténdez. martiliero poblico, con ofí*
cuias e» Hipólito Yngoyen 1349. piso 2».

av^an q^e, con ty intervención. *«Lft

Bancerlta Sociedad de Hesponsapilidad
J4mitadan venoe a 109 señorea Qtto En-
rique Rodrigues, Kteardd Oartwllo, Juan
Constantino Peña, Casimiro Peres, José
Mana Vidal, Manuel Guillermo Pérez. Al»
tono Benito Rodrigue Josa Mana Al»
vares, Herminio &eoanev Manuel Teijtda
An ííto w u ' • \a* e Mv.unej i-iani

Andrés Arche, Manuel Ramón Cordo, ¿n«
tomo Atanasio Feniandea, Offvalda An-
tonio Boldano, Luis Noreo Presentado,
Ladislao Luis Qiosy* giro Herrera y fia-

íi.e * ecnei w. tno<^ er, negocio ue
restauran^ desnaoño de bebidas alco-
liolicas y venta de helados, denominado
"La Banderita^ sito en la calle MORENO
1189, Capital, libre de toda deuda y gra*
vamea Domicilif de las partes y rei-
mos en término de ley, en nuestras
n8% 4.600*. e.iatfi ^ T7425 va6|5|8¿

F. J. Bausa ds Asoc. S.RL., Francisco
J Baus, Martiliero Público, con oficinas
en la calle Bartolomé Mitre N* 1480. Oí.
uno ,avisa que la seboro Tin Yun wong,
vende a los señores jesé Grimoiizai y
Luis Osear Oibcrt, para Cantina Norte,

,

Sociedad Comercial en Formación, el
negocio de Restaurant» Pespaebo de Be-
bidas Alcohólicas, sito er* la calle MAR-
CELO T. BB ALVEAR N» 758. denom**
nado W Palacio del Oro, Ubre de toda
deuda, carga o gravamer, » DomwiUp
partes y reclamos termino ley 11.861,

nuestras oíieinat.

I 3.60Q e.1416 W 77.174 V.Wi5i09

Nota: Se publica nuevamente en ra-
"fón o> baber aparecido eon error de
imprenta en el Boletín Oficial del \t
al 18!5i69.

Tañeres Oráílcoe Conato £, A* rende
Ubre de toda gravamen y paito, su
fondo de compete de Artes Or4fícw e
imprenta,. sita en esta Caá Fed^ cali*
PIEDRA3 N* 1149, a Alberto Bromberg
y Ctó, Kab» Bee?. l*y. Corrientes
n* ms. 4? oteo, »w\ üm ped. - Dom,
ias partea*

I 1,800 e!4tg N» 77,743 .v.20:5l69

' © doctor Manuel Arturi, abogado, svi~
fifi que ''Mario CUire, S, ti. V ven&e a
Oecar Cacerea el negocio de confitería y
servicio do lun0 do ift cal» POTP61
N' 4100, OOPalclBo délas partes. Opos;cio-
uts on Catipwca 610, Capital, 0T-18H.

Rl-Pft-Lo, S. A, C. U, y F. (Teófilo
Lipes), balanceadores y martilieros pú-
blicos, cangallo 1*43, pteo i», t. e. y?.
8jB0o\ avjsaí Ponato Anastasio Barros y
José Pazos venden. Ubre de deuda y/a
gravamen, negocio almacén y bar sita

PARAGUAY 1896/1900, CspHj&l, á IOS se-
¡ñores Jesús Conjon. Joeó Antonio Conon,
0cmJngo Cansón y Herminio Corzo», ftec,
ley, n/oficinas.

$ &S00. « e.W¡8 W9 78.400 ¥.31,5)68

0e >ace ísaijer por cinco a*as. Luisa
Ürzevoho y Uragí§|-4 Eisther Pintos ü^al,
Sociedad Co ectiva, venden a Roberto
iribarren > Pavid Bel», al negocio de-

nominada ;%ft Madrileña1*, T4bnea de
Churros, empanadas > Productos A#*
peff

,f
sito en la calle RIQJA N» 486, de

la capital Federa •*- Reclamos de ley.

en i¡5stud*v Especbe* Ma*pu ^f >*0, !•

ñlsof
pep^rt *A" # Capital Federal, ^>-

InterYte»;e Cvior Rspecbe • Abogado,

f 3.890,— e48i& N9 7T.698 v.!?i5|«8

Ouillermv Francisco Tteado y Kduar.
do TUaac en su carácter de vendedo»
rea y rtoberto Riverc.y Luis Ángel Paír
Acqua, cqit< compradores del negocio
do- alambrería y ^piedo dePominada
•Mat del P.ata . sito en ROSARIO n»
209, CaplW. Federal, ouyo aviso coa*
forme a la Le. N* 11,8«7» fuera pubü-
cauo ei. al Poletlp Ofieial del 8 al 7

de febrero df 196i, bajo el N» 57.417 y
en ei qu» figuraba la intervención de
Martba Susana X)e Cesare, Contadera Ffl-

blic^ Raciona* conoup ican que los efec«

tps de 4a tranem^ióp del citado fondo
de comercio a retrotraen al 31 de ec«
tubre de 196. — Ree. ley, Ora). A**»

tigas 8«6
(
Pepto. 14, Capital.

I 9.400 e. S&l* H* 78.4«0 v. ai|&|6»

. l!Ülj'"Í»l,»

Luis y Wñíc^ &~ñTÜ (Pelmiro B. R-
Mato, ímvarterc. público)» con oficinas
Las Beras 8841. %1 **8r

. Capital, avi-

san que Emili' Lachi vende a José Moup
ro, Juan P*jrA, y Manuel Armando Ra«
vera, iu negocio de Restaurante Casa
de Lunch, lapacho de Bebidas Alcoba»
licas. Elaboración y Venta de Piz^a, FaL
na, Fugaua y empanadas, üieboraoió»
y Venta de Heladoi y cinco mesas en
la acera, wte er la calle SüOUROLA
97918 8, Capita,. OomlcUto partea y r**
olamos de Le>, nuestras oficinas*

8 8 «00 e- U|8 N» 78.260 v. 81|8|69

Avisa E. A Ucearé, martiliero púbii-

6o que «*;<» Lope* y Alfonso Andón
venden % Wonisie Ooaeáles el negocio
de. Hotel Mojarosento sito QOLts w
187" dom'cUK de pactes, reclamos de
ley, Jnan 6 Aiberdt N» 8780,

l 1,800 fe 151^ N» 78.891 v. 81(5169

Vicente G^ntóle*, martiliero pdblico,

eon oficina e* Avda, Rivadavia 8 5 «4,

Capital, avisr que Josefa Jerónima Mon-
clOs, vend^ e Alberto García, au negó*
cío de Hotei Alojamiento, sito en la ca-

lle 3ARaN1>1 N* 1140, Capital. Ubre de
deuda y gravan* en Domicilio partes y
reclamos Iw mis oficinas.

$ 1,900.* e,18i* H* 77.632 v.19¡8|69

Estudio Jurídico PIta-Lavaggi. aboga-
dos* avisa al comercio que Ramón V4a«
que». *enó> si negocio de Pespensa y
Pespaeho rt* Pan site en FEDÜRNB*
BA N» 421 Capital, a dofia Agustina
Siena Baii«rne ya dofia pierlna Luisa
Flora Bar-sime, , domiciliadas calle Hi-
pólito Trtreyeu N' 2869, 8< piso, de*
pai-t^ment> 88, Cenital Federal -p-.Re*
ciamos de ley, en el domicilio de las

compra*oraa.
8 2.000 e. lb\t N» 77.458 v. 19|5j69

ufpn

Por cinco díaw Administración Qaona,
reprisentada por Héctor 8. gancbei,
Martiliero Público y Corredor, con ofl«
ciñas en u A^. Qaona.1787, de esta

Capital, avisa qur Jorge Qom-ftíez vea*
de a Alberto Francisco Nicolás Oas-
aoiQ su negocie de Fiambrarla y Rotise-

ría sito en la calle TINOGA8TA N*
6185, Capita? Federal, domicilio partes

y reclamo» de ley NlOficinas.
9 1.800 e 1 51» N» 78.480 v. 8118|68

Jesús lúea ,y Cfa„ martiliero' público
con vfieiQés en la calle Larrea 858, pi-

so V de e»ta Capital, avisaai Que por
su intermedie lo seQoreí V4squc8 ,Hpo8,

Venden ib^e dé toda deuda fr gravamen
el aegocii. de Carnicería sito en la cav-

ile TALCAHUANO K" 876, da esta Ca*
pital Fedeial « los señores Híctor ,Md*
ai« v 8averío Cuool ^- Reclamos d4 ley

y .domicilio de lar partea muestras of|*
ciñas- '

8 2.000 e. 1*|5 N* 78.461 v. 21|5i69

Abranam y Cía., martilieros púbTlcv»
t?prescntada por el martiliera publico
cesar Alberto Abraham, con oficinas en
Hipólita Vrtgoyen 807&, piso primero,
Cepita) avi^n que ¿a ««tora JE»vira
Seatrte Fenitodea, venda m segooia ao
Flambreria, Rotisería, Restauran* y De>
pactio de Bebidas, aM en Capital Fe*
deral calle TOCüMAN nftroero 2704» a
ios señoree JuBq Enrique Mamont?, Jaso
iglesias castro y Jesú& iglesias castro,
Reclamo de Ley y domicilio de las par-
tes en nuestras oficinas,

2 8,800,- e,!2i§ N» 77,202 yf !

Fqlgueir^*; j Baravalle §.R. L. <e. f.) t

Martilieros Pdb ticos, cdp oficinas en
Comente© i9r*, 7" plsov Capital (T, B.
4«-3il«), ^presentada, por el Martille.
ro PObüc Roberto Juan Baravajie, **
san que Alficdo Oabarret y Marcial
Curbeo venden Ubre do toda deuda.
yi& gr^vawen a Jorge JosO AntOBio
Businelli su negocio de "Garaie de
Alqufier .par». Automotores y Aflnes* ,

t

9foQ en la calle virbeív orvallos
M» 441, de 19 Capital Federal, «<» Recla-
mos, de Ley y domicilio dq .partea, en.
nuestra, ofiUna«

^ .

8 J,|0e~r e,18|6 W8 f1.565 v.|9|5]6»

ífpíflí ttf publica nuevamente en r&
zQn o- habei aparecido con -error de
imprenta qo el Boletín Oficial del 29
al '99*4188,

^ Clauá, Rubiftoq y Oa^ Osear F, Oausl,
bajanceadores y manuieros pdbíiccfi, coa
onclnas eii la c«He Jujuy 998, capital, avi-
san ¿uo^Ram^ Knnqvez, vendo ro ftcffo-
9M> 'da fabrica do poetas fre^éas, fiambre,
na, quesería y vont» do oobidao envara-
daa M%9 en la calxe V^NílZOT^ 320&89,
Qapltai, a Matías Otero y QdelmlTC ífer-r

n4ndea Vévgques, Ubre de tpdfc deuda* —
PomiciUo de- las partee y reclamos de ley
eq nuestras cüomaa. '

i i2oo.^ e.i2j8 m« 77.140 v.mm

Al comercio: Bí> avisa ^a quedada sin
efecto venta cincuenta por ciento ne«
godo Centíro de Belleza integral y Bou*
tique "Stetí^, calle VAWA TOl. Ca»
pttai, que efectuaba Isabel FonteJa de
uosülie a favor aé ttayMee Nenua i^stra-

d», «* Domicilia partee y reclamen ley,

en negocio,
8 1.400,— e,19l8 W» 77239-V4MI»

Ricardo SuPPa, martiliero pubUco.por
QUppa^Pulg $QA., comunica que Juan
Salgado vendió a José Graga&a su qnioa«
CO do la catte VXiMONTO 7K Capí Re«
ciamos de iey. en Rodríguez Pena 438,
sus domicilies.

8 1.000.— e.1215 N» 77,U4v.l6iSl«j

AVISOS COMERCIALES
AWTEñíORÜS

ALIPRQNTEN g. A, I. C
BM18ION OS ACCIONBa

6e comunica a ios sefteres accionistas
que el Púectorio ha resuelto emiur cin-
co (0) serias de acciones clase; A con de«
iccfto a cinco votos por acción N* 20,001
si 70.000 inclusive, por valor de 9 1.000,000
cada serie, o sea por un total de 8 5.00Q 000
m¡n. — Loa señores accionistas podran
ejercer el derecho de preferencia que
acuerda el articulo seis do tos estatutos
tociajes dentro del plaso mjnlmo quq el

misma determina, e» el local d* la calle

Tucumftn eso, 1? piso, capital. — m £»-

rectoilo.

9 UaO.— eji515lí» 78.200 v,19|9i6»

AYLMJGR
S. A. O. i, *, I. y A.

Comunica a sus accionistas, a los efec-

tos de Que hagan uso del derecho de pre-
ferencia establecido estatutariamente, que
el Directorio ha dispuesto ia emisión do
las senes 87 a W inclusivo, de acciones
ordinarias al portador do un voto por un
valor nominal total do I 4,000,000, ~ &
Directoría,

| 14100,- .1615 W 78.830 V,19i5I69

AdJ^A 8. A*
índ. Com. Fin. e lumen,W 8.098

AUMENTO DSHi CAPITAL AUTORIZADO
Saca saber que la Asamblea oenenu

Ordinaria de accionistas celebrada el la
de abrü ppdo., ha resuelto elevar ei ca«
pital autorizado de 9 60,000.000 hasta ia
suma de 9 76.000.000 moneda nacional,
estando constituido el aumento de pesos
2^.000,000 por acciones do la misma Q'ase
cíe las que se encuentran en circulación.
El Directorio,

f 1,080.— e.1618 N9 70.m V.lOpfOO

AKRIVfEO 8v A» O. fc F,
Be comunica a los se&orea accioniptss

que el DbeetoMo re>*,ia'ei»ttir o;mttfo

rotea de acciones ,ordinerte^ ai portador
óíf voto simple número tioa, tres- cuatro,
emeo y seis, por valor de mfn 90C.0OO

cada serte o sea, un tota» do m$n awoo.ooo.
*- t>os seftoics acx^nUtas noarán ejercer
el dorocho de preferencia que les acuerda
ei articulo tercero de los estatutos, dentro
oe) piaeo que eix mismo determina, en el

tocai soolal sito en F* P, Roosevelt 2690,
Capital Federal — Bl Directorio,

9 },fl3ft>» 0.1SI5N* 78.885 v.!9to;69

AMON-BBB 8* A, O. I. F, I.

N* 27488
Se comunica que por resolución del 3

de marzo de 1909 de esto Pirectorio, se

emitió las serles 8*, S>, 49 y 6* por doce
millones de pesos moneda nacional en uc-
eónos al portador tte 1 voto cada una va*
k>r nominal m8n. 8.000 cada una. a ja
par. con el destino especial dispuesto en
el punte $• de) acta constitutiva. .— El
Pirectorio.

$ 1.440,- ttMjJBN* 78*887 v.l9 5;69

«ICO PE ORO
8, A. 1* €. y A; G.

WCSION PE ACCIONES
Que por resolución del Directorio del

8 do marzo de 1907, se dispuso la emisión
de veinte series do acejonss ordinarias
al portador ciase A con derecho a cinco
votos por un valor total nominal oe pe-
sos vofnte millones <m$n. ao.ooo.oooi. -
B! Directorio.

.. , « W00— 94915 Nt 78 180 v.19í5|69

ARAfAOORA ¥ PESQttóRA
CANOPE ^ A.CI,
Expediente ^* 18.833

Avisa oue la Asamblea de fecba J*8

de octubre de 1988 fUó caractcrUti«as
da acciones capital autertsado entre
mía. 10.000,000 y m$n, so,coo.oüq: u
seríes eon dereebo a 6 votos por acción
y 19 series con derecho a 1 voto por
acción. — 1 Directorio.

8 1,800 0,1815 N» 77.644 v.l>¡5(65

ALCALÁ, 8. A .C I. F. I. y A.

Be comunica que por resolución de* Di-
rectorio se emitieran doce series de ac-
ciones ordinarias ai portador» con dere-
cho a un voto por acetos», por un total
de m$n. 2.400,000. l*s que se ofrecen en
suscripción a loa accionistas, quienes ten-
drán derecho de preferencia conforme al
estatuto social. Las acdonea deberán abo-*
earse al cantado, en el acto de is sus-
cripción. — HU Directorio.

k

8 1.S00. — e.1418 N? ,77^10 vas^^

acTtea
Sodedad Anónima Industri»! y Comercial
AUMENTO CAPITAL AUTORI&ABO

¥ BM1WON DE ACCIONES
Ge comunica a los señorea acciom^tas

que la Asamblea Oenerat Extraordinaria
del 4 de mayo de 1909, resolvió aumen-
tar el capital autorizado a la suma de
mln, 60.000.000 y emitir a serles identifi-
cadas con ios numera» 91 a .28 inclue've,
de m*n, 1.000,000 cada una, o sea roSn.
9 000,000. en pago de dividendos de) «er-
clcio cerrado el 80(911908;. a entregar con-
tra presentación del cupón N* 1 y a
partir del 10 do junio do 1969. fiimtir
además 7 series de acciones identificadas
con los nómerca 29 a 86 tocmsíve. de
m8p. 1,000,000 cada una, la Integración
de estas últimas seriee sera7 al contado,
al momento de la suscripción contra
presentación del cupón M» 9; debiendo
los señores accionistas Qfrrwt el derecho
de preferencia en Viamonte W lago 6«

piso H
A**, de la Capital Federal, dentro

de los 15 días habites Inmediatos poste-
riores a la ultima de estas wnUcAeioues.
Ambas emisiones son a la par, con dere-
cho a goce do dividendos a partir dej l°

do octubre de 1908 y en acciones ordina-
rias, al portador, ciase **A

n
» de cinco

votos y oe m$n. joo valor nominal cada
una. — El Directorio.

I 4,500. -04416 R7 77,778 V46.5169

ARXEFA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera

Comunica que por resolucWn de la

asamblea del 29 do abril de 1969, y? ha
aumentado el capital autorizado ¿ la

suma de 9 188^000,000» f por resolución
del Directorio de fecha 9 do maye de
1909, se ha emitido la suma de pesos
2s.000.000 en acciones ordinarias al por-
tador, de un voto. Los accionistas debe-
rán hacer uso de su derecho de prefe-
rencia dentro de los plazos que fija el

estatuto. — El Pirectorio,
9 1.440. — 6.1413 N9 77.943 V.1S.&169

ABCI, fc'ÁTa t F. A»M..
Se comunica a los señorea accionistas

que el actual domicilio legal do Ja socie-
dad es el de Rivadavia 4914, Buenos Ai-
res, — El Directorio,

8 720. — e.l4)5'N» 77,857 V.16 5|69

&3RNPT ¥ BEJtNDT 8, A,
Se baca saber que la asamblea gene-

ral extraordinaria de] 81ÍS9 resolvió
aumentar el capital autorizado a mSn.
10 000,000,— y emitir jn$u, soóoooo.-
en acciones ordinarias al portador clase
"AH. — Serles t alió tnelnaive, ' ^- Bl
Oirectorio *

^
i

9 1.080.— e,15 5 N» T8.417 V.19|5|6>
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BARBIERI & AMOROST aO.l
PAGO DE DIVIDENDOS

de comunica a los señores accionistas

eme a partir del 26 corriente se hará
efectivo en el local social de la calle
Bitüafffciirst 970, Capital, el dividendo
¿toumulado del 13.914 o|o correspon-
dientes a los ejercicios 1* al 8»; aproba-
dos por las respectivas asambleas* el

que so .distribuirá en acciones ordina-
rias liberadas ¿Jaso UA*' y "B", confor-
me a las tenencias.
. Buenos Aires, 9 de mayo de 1969. —
Los Administradores.

| 1*560.— e,16<5 N* 76.24* V.19]5|69

BRIOK
8, 11. C L y P.
Registro X* 29.730

Se comunica a los señores accionistas

que ei directorio de esta sociedad ha
resuelto la emisión de 16 serles de ac-
ciones ordinarias al portador» con dere-
ého a 6 votos por acción, cada serte

de 10.000 acciones de m$n. 100.— cada
una, " o'sea min. 1.000.000.— por serle

y un total emitido de xnfn. 16.000.000.
•— Las series llevarán los números co-

rrelativo» def 8- at 20. — Los- señores
accionistas pozarán del derecho de pre-

ferencia y podrán hacer uso del mismo
en la calle Santa Fe 4386, piso 1». Ca-
pital, — El Directorio.

$ 1.600.— e.1615 N» 78Í8Í6 V.19|6l«9

BBI&I, S. A. C. L O. y F.
x

Se comunica a los señores accionistas

que el capital autorizado de la sociedad

se elevó a $ 30.000.000, conforme lo re-

solvió la Asamblea Ordinaria de Acclo*

Distas celebrada el 30 de octubre de 1068.

— El Directorio.
$ 840. — e.l4(5 N» 17.878 V.I6(5|69

CABDIVER
S. A. C. L F.

El directorio' en su reunión del cuatro

de octubre de mil novecientos sesenta y
ocho ha emitido las serles tercera a quin-
ta inclusives de m$n. 2.000.000,— cju., en
acciones ordinarias al portador" de cinco
votos por acción por un total de m$n.
8.000.000,-— por las cuales se llama a
suscripción — 23 Directorio. -

$ 1400.— 0.1515-N» 78.313-V.19j5|69

CABDIVER
8. A. O. L F.

XA asamblea general extraordinaria deí
dieciocho de octubre de mil novecientos
sesenta y ocho, ha aumentado el capitai
autorizado de m$n. 10.000.000,— a m$n
26.000.000,— en acciones ordinarias ai

rador de cinco votos por acción, r-

misma asamblea emitió, la totalidad
del aumenta o sea las serles sexta a
decimotercera inclusives de m$naclonal
2.000000,— cada serie por un total de
m$n. 16.000.000,— en acciones ordinaria*
al portador de cinco votos por aczión
por las cuales se llama a suscripción. —
El Directorio.

$ 1.800.— e.l5|5-N» 78.31 2-v.

COMFASlA GENERAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA S. A.
Se hace saber que la asamblea gene-

ral ordinaria del día 25 de marzo de
1989, aumentó el capital autorizado de
$ 150.000.000.— a $ 172/>00.000 con
destino al pago de la 1* y 2* cuota de
capitalización del saldo del revalúo
Contable. Le? 17.335, Se emiten v$n.
8.000.000 en acciones clase **A" (5 votos) y
V$n. 19.500.000 en- acciones clase "lí"
(1 voto), con lo que el nuevo capital
se compone de vln. 2S.O0O.O0O en ac-
ciones clase "A" y v$n. 149.500.000 en
acciones clase "B".
Buenos Aires, 9 de mayo de 1969. —

El Directorio.

$ 1.920,— e.1615 N» 78.258 V>19|6l69

COCHEEAS OBLIGADO S.A.OF.
Reg. N* WMS

Se comunica que el Directorio resol-
vió la emisión de seis series de acciones
ordinarias (cinco votos) por un valor
de mfn. 6.000.000. -* El Directorio.

$ 840 e.l4¡5 N» 78.005 V.16{5[69

OANNING
8. A. de Inversiones

AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO

Se hace saber a los señores accionis-
tas Que la Asamblea General Ordina-
ria celebrada el día 7 de mayo de 1969,
resolvió capitalizar la reserva general
de $ 30.000.000.— el mediante la en-
trega de acciones ordinarias liberadas
a la par.
A tal efecto se resolvió aumentar el

capital autorizado a la suma de pesos
•0.000.000.— m|n. y proceder a la emi-
sión de las series 31 a 60 Inclusive, lo

que representa 300.000 acciones ordina-
rias.

Las altadas acciones tendrán derecho
a dividendo a partir del ejercido Inicia-

do ei 1» de enero de 1969. — El Di-
rectorio.

f 8.160 e.l5|5 N»78.m V.19|5t«9

OtJPALEN
Sociedad Anónima Agropecuaria ,

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionis-

tas que el directorio ha resuelto emitir
4.000 acciones ordinarias por un valor
nominal total de $ 4.000.000 m|n. que se
ofrecen en suscripción en proporción
a sus respectivas tenencias.

Las citadas acciones se emiten a!

precio de la par, pagadero en dinero
efectivo en el momento de la suscrip-

ción y tendrán derecho a dividendo a
partir del ejercicio iniciado el 1» de
enero de' 1969. — El Directorio.

$ 1.920.— e.lS* N» 78.472 v.19|5|69

CRYSF
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial,, Inmobiliaria j Financiera
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió aumentar el

Capital Autorizado a $ 75.000.000.— de
acuerdo con )o aprobado en la Asam-
blea General Ordinaria, celebrada el 30
de octubre de 1968, estando representado
el aumento, que asciende $ 45.000.000.

por $0 series con un total de 450.000 ac-
ciones ordinarias ai portador, de las. cua-
les 54.000 son de clase *A" cinco votos

y 396.000 de clase **B" con derecho a un
voto por acción. — El Directorio.

$ 2040 0.14Í5 N* 78.050 V-16|5l69

CALZAFUSsTs. A. C. I,

(antes PABRIPIAN S.A.CJ.)

Se hace saber que por resolución de la

Asamblea del 18 de setiembre de 1968,

se aumento el capital autorizado de
$ 30.000.000, a la suma de $ 40000.000,
mediante ía emisión de las series 61 a
80 representadas por "000 acciones ca-
da serie, de la clase "a" cor derecho a
5 votos por acción, de un valor nomi-
nal de $ 100,— cada ana, las que de-
berán ser integradas en dinero en efec-

tivo al momento de ia suscripción. —
Los accionistas podrán Hacer uso del
derecho de preferencia que les acuerda
el Estatuto. — El Directori»

$ 2.160 e.l4<5 N* 77995 V.16i5¡69

CONFECCIONES t. H. S.A.C.t
Alsina 1450, 1» piso, Capital.

N* de Registro: 25.800

Se comunica a les ¿¿ñores accionistas

ia emisión de 2 series de acciones or-
dinarias de 1 voto cada una por un to-
tal de $ 4000.000. — La suscripción se
dispuso a la par y la integración al con-
tado en el momento de la suscripción,
siendo de carácter preferencial el de-
recho de los actuales tenedores.

* 1.440 e.l4:5 í* 77.888 V.16l5i69

DELCARLO SAJ.C.

Conforme resolución Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 25 de abrü de 1969.

se llama a suscripción acciones ordina-
rias un soio voto de m|n. 100, valor
nominal cada , acción hasta cubrir
106.250.000.— a partir desde 15 mayo
1969. — Domicilio Uruguay 705, piso 8»,

-A*. — Horario: 8 a 12 y 14 a 18 horas.

$ 1.200 e.l4>5 N* 77.778 v.1615169

DISTRIBUIDORA ALEKA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
(N-20.247)

Se comunica emisión series lija, a
180a., de acciones ordinarias al portador
de cinco votos, por valor de $ 1.000.000

m|n. cada serie, o sea un total de pe*
sos 20.000.000 mln. — Derecho de prefe-
rencia podrá ejercerse dentro quince
días a partir de la última publicación
del presente edicto. — Una vez cubierta
esta emisión el capital suscripto será
de $ 160.000.000 mjn. — El Directorio.

$ 1.680 e.1415 W 78.009 V.161569

DISTRIBUIDORA ARGENTINA
DE TERCIADO (DAT.) S.A.CXFJ.

N» 9.570

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria celebrada el 30 de abril

de 1969, aprobó el aumento del capital
autorizado de m$n. 40000.000 a tn$n.

70 000.000 en acciones ordinarias al por-
tador clase "A" de 5 votos. — El Di-
rectorio,

$ 1.320 e.l4[5 W 76.006 V.1615169

DEYL
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera. Inmobiliaria,
Agropecuaria y Mandataria

Se comunica a los señores accionis-
tas, por el término de cinco días, que
el Directorio, en su sesión del día 10 de
octubre de 1968, resolvió emitir die-
ciséis series de acciones ordinarias al
portador y a la par, compuesta cada
serle de diez mil acciones de valor no-
minal cien pesos por cada acción, con
derecho a un voto, las que gozarán de
dividendo a partir del ejercicio en cur-
so, que cierra el 30 de Junio de 1969.
— Las acciones deberán ser totalmente
suscriptas e Integradas en dinero efec-
tivo y en el acto de la suscripción. —

Domicilio: Paraná 123, 99 piso, Of. 187,

Capital. — Derecho da preferencia; 15
días. — El Directorio.

| 2.520 e.l4(5 W 77.945 V.1615[69

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
GONZÁLEZ HNOS.

Sociedad Anónima Comercial, -

Inmobiliaria y Financiera
Se comunica a los señores accionistas

que el directorio ha resuelto emitir a ía

par las acciones ordinarias al portador
clase "A" (5 votos) por mfn. 4,000.000»—
valor nominal, correspondientes a las se*
ríes 2*, 3», 4*, y 5** Las acciones serán
abonadas al contado al momento de ia

suscripción, en dinero en efectivo. — El
Directorio.

$ 1.320.— e.l6|5-N» 76.231-V.1915|69

D iTa"r C O
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
Se comunica a ios señores accionistas

que el directorio ha resuelto emitir a la
par las acciones ordinarias al portador
ciase "A" (5 votos) por msn, 80)00.000,*»
valor nominal, correspondientes a las se-
ries 3», 4*, 5», 6», 7*. B\ 9» y 10». Las
acciones serán abonadas ai contado al
momento de la suscripción, en dinero
en efectivo. — El Directorio.

* 1.440.— 0.1515-N» 78.233-V.1915169

D V PIM E X
Sociedad Anónima Textil,

Industrial, Comercial y Financiera
Re*.: N? 26.560

Se hace saber a ios señores accionistas
que por resolución del directorio del 7¡5|

69 y conforme resolución de asamblea
ordinaria del 30 de abril de 1969, se re-
solvió emitir 20 series de acciones ordi-
narias de 1.000.000,— m$n. cada serle
ue cien pesos m|n. y 1 voto por acción,
números 100.001 al 300.000, por un valor
total de mfn. 20.000.000,— en 20.000 ac-
ciones ordinarias al portador.

El derecho de preferencia establecidos
por los estatutos sociales, deberá ser
. jercido en el local de la calle Avd. Pte.
Roque Saenz Peña 720, 5* piso "B" Ca-
pital. — El Directorio.

$ 2.280.— e.l5|5-N» 78.454-v.l9i5|69

ESCAME/
S.iO,Lf,L

Registro Nv 24,976
Comunica a electos ejercicio derecho

preíerencial emisión primera y segunda
series acciones ordinarias- Clase "B" ¡de
i voto por acción, a la par, al porta-
dor, con integración total en efectivo en
el acto de suscripción >y derecho a divi-
dendos a partir del 19 de. marzo de 1969.
Valor Nominal de la emisión $ 2.000.000.
García del Rio 2575, Capital Federal. —
£1 Directorio.

$ 1.560.- e.l5i5 N? 78.453 V.1915[69

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES
ALSINA S.A.

Se hace «aber que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 4)10(68 resolvió au-
mentar el capital autorizado a mín.
50.000.000 y emitir m$n. 15.000.000 en
acciones ordinarias al portador. Series
76 al 90 inclusive. — El Directorio.

$ 960.- e.15-5 N° 78.418 V.17lo,69

EGAB S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
Comunicase la emisión de las serles

23 a 110 en acciones ordinarias ai porta-
dor de 5 votos por un total de v$n.
17.600.000. — La integración se hará a
ia par en efectivo y ai contado en el

acto de la suscripción. — J3i derecho de
preferencia podrá ser ejercido dentro de
ios 15 días después de la última publica-
ción en el local de Vlamonte 1660, 29 C,
Capital. — El Directorio

$ 1*680.— e.1415 N* 78.037 V.16|5|69

EMPRESA CONSTRUCTORA MEP0
S. A. I. C. F. 1. y C.

Comunicamos que la Asamblea del 90141

69. aumentó el capital autorizado de la
sociedad hasta $ 25.000.000 en acciones
clase "B", en cumplimiento de ello el

Directorio llama a la suscripción de los

Sres. accionistas por 20.000 acciones emi-
tidas con tal motivo. — Pago al contado.
— El Directorio.

$ 1.200.— e.l4|5 N* 77.997 v.:

EDITORIAL SUDAMERICANA 8. A.
PAGO DE DIVIDENDOS EJERCICIO

AL 30 DE JUNIO DE 1968
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 19 de mayo de 1969, se
pondrá a disposición, en nuestras ofi-

cinas de Humberto. I» 545, Capital Fe-
deral, de 14 a 16 horas, el dividendo del
26,5015% en acciones ordinarias, de 5
votos y 1 voto según las respectivas te-

nencias, aprobado por la asamblea or-
dinaria celebrada el 25 de octubre ppdo.,
contra cupón N? 31.

Las acciones liberadas que se entre-
guen llevan cupón N* 32 y gozan de de-
recho a dividendo a partir del 1* de
julio de 1968.

Las fracciones menores de 5 accione*
so liquidarán según resolución de la Bol-,
sa de Comercio del 29 de octubre , de
1964,

$ 3.000.— 6J5|5-W 78.202.V.1915169

EDITORIAL SUDAMERICANA S, A> i

CANJE DÉ ACCIONES DE !

.. LIBRERÍA DEL COLEGIO S.A. *
Se comunica a los señores accionistas

que* de acuerdo con lo resuelto por la
Asamblea Ordinaria del 25 de octubre
ppdo. y la aprobación de la Comisión
de Valores f ia Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, a partir del 19 de mayo
de 1969, se procederá al canje de las
acciones ordinarias de librería del Co*
iegio S. A. las que deberán entregarse
con cupón W 22 y siguientes, en ia
proporción de 5 acciones ordinarias U
voto) de Editorial Sudamericana 8. A,
por cada 4 de aquella empresa. Las
acciones de Editorial Sudamericana S.
A. se entregarán con cupón N* 32 con
derecho a dividendo a partir del i* de
julio de 1968.
Las fracciones de acciones que no so

ajusten al canje emulo se liquidarán
según resolución de la Bolsa de Comer»
do del 29 de octubre de 1964.

$ 3.120.- e.1515 N» /78.203 " ?.1915{69

EDIFICADORA NORTE
S. A. I, C. C. y *'

Se comunica que el capital autorizado
ha sido elevado a $ 100.000.000; y que
se resolvió la emisión ae 10.000 acciones
ordinarias al portador ciase "B" (de un
voto), esries 81 a 90 inclusive, las que
deberán ser integradas totalmente en di-

nero efectivo en el acto de la suscripción
al valor nominal — Derecho de prefe-
rencia 15 días a contar de la ultima pu*
bUcación. — El Directorio.

$ 1.680.— e.l4!5 N» 77.932 v.3

EDITORIAL CODEX
Sociedad Anónima
Registro N' 7241

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que por resolución del

Directorio del 14{3;I969, fue dispuesta ia
emisión de acciones por v$n. 56.835.000
nominales a saber: v$n. 9.690.000 en ac-
ciones ordinarias clase *'A'* 5 votos cada
una y v$n. 47.145.000 en acciones ordi*
nartas clase "B" 1 voto cada una, todas
ellas al portador de v$n. 100 con derecno
a dividendo a partir del 1» del julio de
1968, y destinadas a la capitalización del
25% del saldo del revalúo contable, de
acuerdo con lo autorizado por la Ley
17.335 y su reglamentación y lo dispues-
to en la Asamblea General Ordinaria
del 3111011968. — El Directorio.

I 2.400.— e.l4!5 N» 77.805 V.16;5|69

ELSA E. 5t A.
Agrícola, Ganadera, Comercial

e Industrial
AUMENTO DE CAPITAL*
^ EMISIÓN DE ACCIONES .

Se hace saner a ios Sres. accionistas
de Elsa E. Soc Anónima Agilcoia-Qana-
deía. Industrial y. Comercial, que por
resolución de la Asamblea Extraordinaria
de accionistas del dia á¡8|i96tí y del Di*
lectorio del 9J8J68, se ha resuelto aumen-
tar el capitai autorizado a ia suma de
treinta millones de pesos m|n. cji. y a ¿a
vez proceder a la emisión de Jas series
Nros. 2 a 15 de $ 2.000.000 mjn. caaa
serie representadas por acciones ordina-
rias, clase "A", de un voto, totalizando
una emisión de $ 28.000.000 ni.n., escás
acciones gozarán de dividendos a partir
del 111(1968, pudiendo ejercer el derecno
de preferencia dentro de ios 15 días si-

guientes al de la ultima publicación en
el domicilio de ia sociedad calle Geliy
y Obes 2308, 8vo. piso. Cap., en él ho-
rario de 15 a 18 horas. — El Directorio*

$ 3.120.— e,14!5 N* 77.854 V.16|5t69

>' *'f
f9

F O N T E N S.A.C.I.F.I.A.

Se comunica % los señores accionistas
que el Directorio ha emitido 20 series
de acciones ordinarias, ai portador, con
derecho a un voto por acción. Cada sene
está compuesta de 10.000 acciones de
valor nominal m$n. 100.— cada una, o
sea m$n. 1.000.000.*- por c*rie, lo que
hace un total emitido de m$n. 20.000.000,
que se ofrecen a la suscripción, con in-
tegración en efectivo en el mismo acto.
Derecho de preferencia en ei domicilio
social, dentro de los 15 días a partir
del último edicto. — "3 Directorio.

% 1.920.— e.12-5 N» 77.155 V.16|5[69

« »

GALVANOPIíASTICA ARGENTINA
S.A.C.l. e I.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio emitió las serles nú-
mero 11 a 50 de acciones ordinarias al
portador, clase **A'\ de un voto por

,

m$n. 4.000.000 se llama a suscri-
bir e Integrar al contado. — IjOs teñe*
dores actuales gozan' del derecho de
preferencia. — El Directorio.

| 1,080.— C.15I5-N» 78.444 V.19|616»



tí*

te

GALVANOPLÁSTICA ARGENTINA
8.A.C.I. e 1,

'" "60" comunica a lo» señores acelonis-'

tas que el ^récjtorib emitió las "series

61 a 250 de acciones ordiñárme ai por-
tador, clase "A7. de un voto por m$ñ.
ío; 000.000.— se llama a suscribir e
Integrar ai contado, — I<ot tenedores
actuales gozan del 1 derecho de1 preferen-

cia. -^ El Directorio. - *

% 1,080.-W.15|6-N» 78*44* V.19|6|69

, .¿RAN HOTEL PQKA, 8. A.O. y >.
Maipú $63. Cap.- -

Se comunica a ios señores accionistas

. Que el Directorio por reunión del 7 de
marzo de 1969, ha. resuelto la emisión

de las series 2 a 6 de m$n. 2,000.000
'

«fiada una en acciones ordinarias al por-
tador de un roto por acción d la par,

siendo cada* acción de m$n. Ió0,i> ca-
da una/ con destino al pago* en accio-

nes' dé los aportes aprobados' por este

Directorio éj 23 "de noviembre de 1968.

**-; El ttredtprlp: V.'t,
*v

* *' ..* .;* i'.
J

I 1.86Ó.—* e.iér5-Ñ*
t

XMj5\y..lp|4sr;

.*, Coniu&ca, ^eniMB&p octava, jñóvémi íy-*

décima serie de acciones ordinarias clase"
44A", 5 votos, a la par» ai portador, con
Integración total en efectivo en el acto

de suscripción y derecho a dividendos

desde él l* de marzo de 1969. Valor no-
minal total $ 3.000.000 mjn;, Sayos 5274,

Capital Federal. — El Directorio.

$ 1.440.— e.l5¡5 m 78,462 V.19|5
t
69

^ G VIVA L
fc

«. A. C L e 1.

"Se comunica a los sefiQres accionistas

©,ue "el Directorio emitió las series Si a
100 de acciones, ordinarias al portador,

ciase' "A** de un voto por m$n. 5.000.000,

Se llama a suscribir e integrar al conta-
do. — Loa tenedores^ actuales gozan dei

derecho ele preferencia. — El Directorio.

$ 1.08tT-¿' c.155 N* 78.446 V.19j5|69

O U I V A L
S, A.C. leí,

,- jSe comunica a los señores accionistas

míe el Directorio emitió las senes N» 11

a 50 de acciones ordinarias al portador,

clase **A
M
, de un voto *p°r ia$n. 4.000.000.

Se llama a suscribir- e Integrar al con-

tádo. •— Los tenedores actuales gozan del

derecho de preferencia. — Ei Directorio.

:>
Tf^$ 1.08&- e.l5|5 N* 78.445 ,V.19¡5169

/ GASPABR1 UNOS. ». A.
A*rop., Inmoto.» Ind. y Comercial

Expedente 5850 ,
• _.

Se oomumea que el Directorio, en ssu^

• sesión del 16 de diciembre de 1968, resoir
vio ía emisión de ia serie N* 27 de quince,

millones trescientos veinticuatro cüí seis-j

cientos pesos moneda nacional <moneda
pesos nacional 15.324.600), en acciones
ordinarias ai portador de cien pesos mo-
neda nacional tm$n. 100) valor nominal
cada una, que ha sido inscripta en e¿

Rtgistro Público de Comercio bajo el

r W 1037, al tollo 144, del libro 67, tomo
A de Estatutos Nacionales el 8, de abril

de 1969. — El Directorio,
. S 2.160.— e.1415 m 77.898 V.Í6¡5|69

BOLETÍN OFICIAL - Viernes 16 de mayo de4969

INOOMAT
i*

CONSTRUCCIONES -
S.A.O.I.F.I.

. -6ei.»eoraiinica*que la Asamblea pene-
ral Extraordinaria >de .accionistas cele-

brada -el 25 de abril ppdo. resolvió el

aumento del capital autorizado a la ci-

írade.rotn: í0O.000«O0Q.-¡- a.los efec-
tos de preservar el derecho de prefe-
rencia de ios accionistas; se hace saber
la emisión de 80 series de acciones or-
dinarias al pcYtador de *voto plural

*4

cla-

se **A'* 6 votos;
- numeradas del 41 al 120

inclusive, de m$n.* 1; 000. 000 cada se-
rie, totalizando la emisión ia suma- de
m$h. 80. 000. 000.—-pagaderas, en el

acto dé la suscripción. •

$ 1:680'.-^- eiÚíoVfc» 78.136 V..19|6|69

. . INIMAMAR, S.AtO.I F.I.

Se comunica a los efectos legales que
por resolución del Directorio, se emitie-
ron" 16 series de accioné* ordinaria* al

portador de 5^ votos por acción o sea la1

suma
1

de l*mth. 1.600.000. —V El Direc-
tbriS:^ :

>*\'V.* rr::
A: ' " " '* *

":' : $ Js4or— e'iish-N'^s.^es yA^m

-c Se ieoinunicaí.«-'los señorea .ü.ccK>nlsta3

que la emisión de acciones publicada
en este* Boletín Oficial entre el 14 y 16

de abril de 1869 corespondo a las se-

ries tercera a décima, ambas, inclusive,

de acciones ordinarias al portador cla-

se "A**- con derecho a' 5 votos por ac-
ción. — El Directorio.

$ jU320._- e.J6(5-N* 78.117 V.19i6)69.

¡ INDUSTRIAS AMMKJVTIOIAS í

r : LVDAii S.A.I.O;

'
fíe comunica a los Accionistas que so

han emitido las series 31 a $8 áe accio-

nes clase" "Á" y series
1

4Í a 96 de accio-

nes clase "B". En total 31.lia0.00O pe-

sos. — '"Buenos Airee, .7 da mayo de
1969. — Él Pirectorlo. .

"
* "/. $ 1.080 e.l4Í6 # 78.086 V..16|6|69

JACOBO SVERDLIK
SACIF1A.

Se ' comunica que se emiten y ofre-
cen a la suscripción pública 20 series

de acciones clase A, 5 votos, a ia par,

50% contado y. 60 % dentro 180 días,

valor emisión m$n. 20.000.000, dividen-

do desdev l9|8i68; derecho preferencia

16 tfías. *-f M Directorio.

i: b. $ ¿.Wy* e.1515 N* 78.288 V.19|5|69

oh di; MAEQI S. laUF.yA.
íh sí • íi-.-oxcUefWto -Jít «4.414

V ¿é ha*rsáber tor 3 dias a los señores
Accionistas que pueden hacer uso de.su
derecho de preferencia en la suscripción
de • acciones al portador con derecho a
1 voto por m$n. 2.000.000.—, serie* 7»

a 10» de m$n. 500.000.^ du. — Inte-
gración total y en efectivo. — El Direc-
torio.

* 1.200. — e.l5i5-N* 78389-V.19¡5|6&
' 1 1 , ¡ i j .

•-1 r;

HECXO» JULIO
X ERNESTO 1>IAZ 8. A,
Industrial y Comercial
y de Representaciones
Expediente N* 5557

- Se hace saber a ios señores accionistas
«iue por resolución del Directorio se ha
re&uelto emitir veinte series de* acciones
ordinarias de un voto* numeradas de la.

cene 81 a la 100, inclusive, por un totai
de m$n; 10.000.000 4e iguales caracterís-
ticas a las actualmente en circulación
y con goce de dividendos a partir dei
1^ de julio de 1969:
Las nuevas acciones se* ofrecen A- la;

par con pago al contado en, el acto de
la suscripción y ios actuales tenedores,
tendrán opción preferencia) para suscri-

birlas en la. proporción de una nueva
: acesón por cada cuatro de sus tenencias.

. £1 derecho de preierencia establecido
en ei articulo 3^ de los Estatutos podra
ser ejercido en la sedé social, calle Mon-

. tcvldeo 513. 3*> piso, Capital, dentro de
;ios primeros treinta días siguientes a
partir de ia ultima publicación. "

. ,

, El sobrante de la suscripción se dis-
tribuirá entre los accionistas suscfiptores

t
que solicitaran participar en el prorra-
teo» — £1 Directorio." . '

'

.

,$ 3.060.— e.1^5 N*, 77.^30 V.li5i5|69

**!»

^ » INDUSTRIAS aEemKNTICIAS
indaxi, s.a:i.c,

San Martin 66 — Capital
Se comunica a los accionistas oiue se

.faa^> emitido las serles 38 a 40 de ac-
/cióhes clase *A

M
y ,?6"a 120 de acciones

Clase
4B" en total $ 13.SOO.000.

": feuenoí Aires, mayo 1 de .136». — El
"pirectorio. ' - -. " "' *

•

$ 960.— C.1515-N* 78.277 v.l$)&(69.

, KINERET S. A. F. I. C. I» A.

Se comunica que el Directorio por acta

dej 4j2|69, resolvió el pago de dividendos
por m$n. 100.000.000 en acciones libera

da& '—
' IjOS dividendos corresponden a

ías acciones eri circulación al 31(12168

correspondiendo 2 acciones por cada una
de ellas., en circulación. — Las acciones
que se entregaran será ordinarias clase
Cf de un 'voto. — El Directorio.

4 $ 2.200.— e.1215 N« 77.215 V.16i5|69

LIQUID CARBONIC ARGENTINA
S. A. I. a

N# de Registro 13^83

Comunica que el Directorio ha resuel-
to emitir Acciones Ordinarias por valor
de m$n. 50.000.000.— (Seríes N* 71 a 80),
para pago de Dividendos Ejercicio. N» 8.

r~ m Directorio.
-. $. 840. — e.l5!5-N» 78.342-v.l9 t5í69

tiABAI, S. A.

Comercial, Financiera y de Mandatos
AUMENTO DB CAPITAL AUTORIZA-
DO ,? EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica aumento' capital autor!,
xado.a m|n, 50.000.000 y emisión de 80
series acciones clase ,**B" un voto, con
derecho a dividendo á partir del 1* de
enero de 1960, por un valor nominal
total de m$n, 15.000.00, que se dssMnan:
l«)'v$n: 4.00O.000, para pago dividendo
16 o»o aprobado por la Asamblea del

30 de abril último, que se pone a dis-

posición. 2<) vfd. 11.000.000, para sus-
cribir' e Integrar en efectivo, debiendo
ejercer el derecbo. de preferencia de.

acuerdo al Art 10». — E| Directorio.
* *' 2.-280 e.i4]5"N« 77.779 M6j6|60 I
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LIQÜ1D CARBONIO ARGENTINA -—METALÚRGICA AQUILES TREGNAOHI
A. I. C.

I# |( ,
t

N*'*4e" ñe^ro 1JW93
El IMrectorio comunica que por resolu-

ción de ia-- Asamblea dei día 16 de di-
ciembre de 1968, el Capital ha sido au-
mentado de m$n. 100.000.000.— a m$a
325.000,000.-—* El Directorio,

$ 840. r- e.l5!5-N* 78.340-v,^9|5|68

. LUJSOÁ SOCIEDAD ALÓNIMA ;

. t
. , C.I..C.T.F.A. . .

Sé comunica que el directorio resol-

vió la emisión de 4.000 acciones de cía-:

se
-*4A*\ ordinarias* al portador, con

derecho a .

5' vptos por acción, por un
total de I 4.000 000. Derecbo de prefe-

rencia de acuerdo con las dispofJetones

estatutarias. — ,E1 XMrectorio. .

,"
;, $.1,200 e.U|6.S» 78.074 V,lJ5|6lé9

LAÍRA SA.C.I.I. y A*
Espediente N* 16^97

SUSCRIPpíON DE ACCIONKl
1

. ;

*3áe comunica* a io$ señores aoéiooJst^s

ífUt 'el.Dfrectodd h^proceclidó á ia ettii;

sipa d$ $ l.^600'()00 en'acciones ordinarias
ai Jpbrjador» ciase *Á?

\ oé¡ ,cl¿cp yotps jpor

J

acejón, . serie^, W, a£a. 20, las. q^e serán
mté^radaa. a *lá par én.;eVp>o^nu> de
ia suscripción, 'ios ¿colonistas generan
ftacer uso del derecbo de preierencia que
les acuerda el Estatuto, social deatro de
iof quince dias- posteriores a la óptima
píiblieación de e«te aviso, en nuestro loeai
social, calle Lavaüe 381, piso 3^, Of 12.

Buenos Aires.
El Directorio.

$ 2.160.^1e.l4)5 N» 77.883 V.16I6J68

General

IjABORATOKIOS
MONSERRAT BOIiAin

Sociedad Anónima Comercial
, e Iwlustrial

Registro. N*» 26.165

Se comunica ^ue el Directorio há re-
suelto emitir las Series : 8, 4, 6 y 6 del
capital autoilssado por un total de 4*00

o

acciones ordinarias de % í-800 cada una,
con derecho a 6 votos por acejoms. De
esta cantidad - se .encuentran suscripta*
e integradas 1.870 acciones, con las
cuales se abonó el saldo del precio de
compra de los bienes.de. Laboratorios
"Konserrat Eclair'* de Francisco Mén-
dez, de acuerdo con lo aprobado según
acta constitutiva de la Sociedad de fe,
cha 29 de diciembre d« 1367. El saldo
de 2.130 acciones se ofrece a la sus-
crfpcfón de los se fiores , accionistas, be-
biendo abonarse totalmente *al momento
áe la suscripción. — El Directorio.

' '$ 2.640 e.!4í5 N» 77.8<3 v.Í6j6|69

DA EQUITATIVA DED PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

(N« 332)

El Directorio comunica a los señores
Accionistas que» conforme lo dispuesto
por ja Asamblea General Ordinaria ce-
Jebrad^ el 31|lO

t68 que Aumentó el ca
pical autorizado de % &6:000,000 nj|n. a
% 76.000.000 m|nM ^se ha procedido a la
emisión, de las- series 16 1» a 160» poi
% 60Q.000 cada, una, en acciones vro* de
f 100 cju., de iguales características que
las actualmente en- circulación y* con
derecho a 4ivldendo ei> el corriente eíer-
ciclo» con ,los siguientes destinos y for
ma do pago:
a) % 17.500.000 ^(n. se ponen a -dis^

posición, de los señorea Accionista» a.

partir del día 3 do junio de 106» en
nisede social Bmé. Mitre 739 contra pre-
sentación del cu¿iÓnrN* 6, a razón de
$ 35 por acción, en concepto de dWi
detido. X^as fracciones menores de 10
acciones serán liquidadas u ta par y en
dinero ofectivo, y

b) $ 7.600.000 v|n. se ofrecen en sus-
cripción con preferencia ^ ios stecionis»
tas v en proporción a sus .respectivas te
nencías. Las acciones adjudicadas serán
entregadas simultáneamente con las li-

beradas a que se refiere el punto ante-
rior, contra pago a la par y en efectivo
Ias fracciones y|o acciones no cubier-

tas por falta de suscripción» una vez
cumplido el plazo de 16 dias a partir
de la última publicación de este aviso, se
adjudicaran a ios señores Accionistas
que hayan expresado su interés en tai
sentido, dentro de las proporciones de
sus^ respectivas tenencias, todo ello de
acuerdo a lo dispuesto en el Art 3* de
los Estatutos, >— E> Directorio.

$ 6.400 e 14Í6 N* 77.8?2 v. 16Í6J69

. , Comercia^ Inmobiliaria,\l)a.f
' V< ' •- * y Agropecuaria,, -

Registro N* 3,521 .

Comunica o^ue ia Asáinolea
Oicunaria de accionlstaa celebrada el día

25 de abril de 1969, resolvió aumentar el

Capital Autorizado de $ 6UOQ<M>O0>- *
I 12OJ00O.OGO,— en acciones órditíarias, al

portador, un voto por acción de $ 10A—
valor nominal c|u.

Presidente.
. $ ÍJ320s- «.14|5 N» 77^26 y,t

l6j5pt-

HUJP1 8^-CJX y F*
Eegistro N» 6.134

Se bace saoer. por tres dias, a ios ac-
cionistas que el Directorio na puesto %
m disposición* en la sede social, H* Yrt*
goyen 1390, 5.000 acciones ordinarias, emi-
tmas para . convertir reservan . libres en
capital, para .serles entaregadas,. llí>éra.das,

e^ ia proporción de una por cada 6,5^6125
de acción de sus tenencias, y el dividendo
le* v oío a las acciones preferidas y del
10 ojo a todas las acciones, ambo* en
stoetivo. -correspondiente al ejercicio' ee<*

rrado el 31 de agosto de 1968. .

Buenos Aires, mayo 8 de 1969.

El Directorio.

$ 2.040.— e.lÜ5 Ni 77^93 v. 16/5(69

- •. r M. T. P. R c, o.
S.iLC.lyF.

Se comunica que el Directorio, por re-
solución del dia 5 de mayo de 1969, ha
emitido 80,000 acciones ordinarias da-J1AM de $100.— man. cada una.

$ 720. — e.l5|5-¿í* 78;455-V.19#i69

8.A.CI. F* J», .. ,

Se comunica a los señores, 'accionistas

qut el Directorio de acuerdo
f

pon ei ar<«

ticulo 6 de ios Estatutos ha decidido au^
mentar ei capital ,11361» m|n. 1^.000.000,

6e fija basta el 30 de Junio e}. pía»o para
ejercer el Derecao de J^éreucia* Do
micílio: Forida 253, 2* piso **B

W
.

.

El Directorio.
. $ 2^0O<— e.U)5 N*. 78.053 T.20)5|69

MARKET HEXAL .'

: Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria y Financiera

- N* 19.388

Comunicase a ios señores accionistas

que-de acuerdo ^ lo resuelto por la Asam-
blea, de accionistas de lecha 27|4¡69. el

Dütectorio na- dispuesto poner a disposi-

ción de ios señores accionistas e| divi-

dfndo dei 1& % en efectivo • sobre ei
;
ca-

pital integrado al 3111268. contra presen*
tflción de los certificados de acciones res-

pectivas. ' ' --•--.- *
-

: »^i»';

'-
'- í; gi Directorio.

9 1^60.^ e.1415 íí» Vf^31 va«i5|69

(OCCIDENTE, a A. F. C. c I.

PAGO DE DIVIDENDO J.

, ,3e comunica a los señoreé accionista*
qUu a partir del 16 de mayo de. JW.' c»
EnUe Rios 294, de 15 a 18 horas, £6
abonará contra presentación dé) .cupón
N» 14, el dividendo del 10% en electivo,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de julio de 1968. — • El Directorio.

fc

$ 1.080. — e,15t5-N* 78.3$9-v.l95¡69

ÓPTICA PtATENSE SA.C.I.
* 8e comunica a ios señores accionistas

&ue e* Directorio en reunión de fecha 29
Je octubre de 1968 na .emitido ia serte

112 por la suma de ^ 10.000XK» y en re*

unión del 26 de noviembre~ de 1968 i»

serte 113 por $ 10.000.000. Ambas series

ertaa integradas por acciones orcíÍna<lajr

de la clase
MA" con derecho a 5, votos

vor acciona í^as acciones deberán, ser, m*
r^gradas en dinero en efectivo,, pediendo

}<»a accionistas hacer uso del derecho de
' preferencia qne le acuerda e> estatuto.

El Directorio.-

f.l.800w— e,1415 N» 77^4^ v.l6í5{6f

OMNIA S. X>
• Constructora, Comercial, industrial

e Inmobiliaria.
Registro N» 7.675 >

PAGO DE DIVIDENDOS
1 Be nace saber a ios Sres, accionistas que
el Directorio dispuso un pago a cuenta de
f 4.000.000 mn. del . dividendo aprobado
por ia Asamblea General Chinarla del
26 4)69t a partir dei dia 19 de mayo de
1969, contra presentación de las,. respec-
tivas laminas en ia sede* calle Alsinn
1441, primer ptso, of. 111#

El Directorio.

f 1.680.—i e.l4{5 N? 77.906 V.16[5{69

- * *np>»

'-
..'. POMONA .

Sociedad Anónima & J.;~F. J. /
ib *%Á. m t . oá r?» 3;v¿

t
.

Comunica a ios señores accionista* <ne
el Directorio ha resuelto emitir 4%> serles
de acciones ordinarias clase A $ votos -*

portador * numeradas: 11 ai 50 iptlusfte
por vaior de % 8j000.O0O en total, o sea I
200.000 valor cada serie, —> Los señores
accionistas podran hacer uso de. derecho
de preferencia conforme art. 6* de ios

estatutos dentro del plazo <me el mismo '

establece, en su local social. ~ B Direc-
torio, - -

* * í-

% 1360 e; 15J5 W 78.419 V..19PJ69
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PARKIO WEST. S. A.
Comercial Industrial Financiera

' e Inmobiliaria
$q comunica a las accionistas que el

Directorio ha resuelto emitir cinco serle*

de acciones ordinarias ai portador de cin-

00 votos por acción, por vaior de m$n,
1¿000.000 cada serie o sea por un total de
fhfn. 6.000.000. — Integración a» contado,

j—• Numeración 36 & 40 inclusive. — Los
íSüores accionistas podrán ejercer ei .de* j

recho de preferencia que les acuerda el

artículo 6* de los estatutos sociales ien-
tro del plazo que el mismo determina, en
el local social, sito en la calle Pasteur
05, 4o piso, of . 13, capital. — El Directorio,

^v $ 2.040 e. 15(5 N? 78.414 v. ld|5¡69

PUNTAL
Sociedad Anónima Constructora

Inmobiliaria Comercial e Industrial
- Llámase a suscripción e integración en
acto simultaneo totalmente al contado ym dinero efectivo y á la par de las series
¿8 acciones ordinarias al portador clase

A de cinco votos N* 55 A N* 53. — Cada
míe esta formada por 10.000 acciones de
ea$n. 100 cada una".— Total de este Ha-

'

fflado: m$n- 9.000.000. — Domicilio social*
- florida 263, Capital -Federal. — El Direc-
lorio.

v^ $ 2,600 e.* 15[5 N* 78.318 V. 2\\6¡G9

PUNTAL
Sociedad Anónima Constructora

Inmobiliaria Comercial e Industrial
• Comunicase protocolización aumento
Mpital autorizado aprobado por Asamblea
Genera) Ordinaria' del 13 de enero de 1969
* la suma de m$n. 63.000.000. el aumento
68 de m$n. 9.000.000 y' esta formado por
$ seríes de acciones,.ordinarias al rxirta-
ttor clase A de cinco votos. — Cada serle
fcStta formada por 10.000 acciones de m$a.
100. — La emisión de las series se efectuóW el mismo acto.* *— ? Domicilio social:
Florida 253, Capital FederaK — El Direc-
torio, t -.'

' $ 1.800 e. 159. m 78.316 v. 19;5¡69

P Á i S /
Sociedad en Comandita por Acciones

. Comunica señores Accionistas emisión
acciones por $ 4.300.000.— mln, — I*»
socios solidarios.

$ 600. — e,15iS-X» 78.297-v.l9¡5¡69

PAMPAS Y HACIENDAS, S. A.
: Se comunica a los señores accionistas
5ue con fecha 3 de febrero dé 1969, se
a protocolizado ante escribano * público

P Inscripto en el Reg'stro Público de Co-
mercio bajo el W* 863- al folio 122 del
libro 67, tomo A, la ampliación déi ca-
Sital aütorizadp.de mtn. 60.000.000.— a
i$n. 120.000.000;—, resuelto por la

Asamblea General Ordinaria realizada
?I 30 de octubre de 19.^. — El Direc-
orlo.

$ 1.560. — e.l5 5-N* 78.á>l-v.lfc'5l69

' PASMARE S. A.
Industria:. Comercial, financiera, <

Inmobiliaria v Agropecuaria- .

,

Registro N* 25.739
.

Se comunica por trec días a los señores
accionistas que el Directorio ha resuelto
jmitii cuatro serles de acciones ordina-
fctes al portador de cinco votes por ac-
ción, completando asi la totalidad del ca-
faitol autorizado de "acuerdo con los ártica*
los cuatro y seis dé los estatutos sociales
t Decreto 852/55 Suscripción a la par
y «1 contado en Av Cobo 748, Capital. ~
-3B Directorio.

| 1.660 e. 14;5 H» 77.919 v. 16¡5,69

PEDRO BUSCEMI K HIJOS
lociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
Comunica que por resolución de la'

Asamblea del 30 de* abril ó*e 1969, se ha
aumectado el Capital Autorizado a ia
Sumii de $ 59.000.000.^ y por resolución
de Directorio oa¿a misma fecha, se ha
emitido la suma de % 10.009.000.— en ac-
etónos ordinarias «ti portador de un voto.
Loí accionistas deberán hacer uso
íe su derecho á¿ preferencia dentro de
los plazos que fija el Estatuto. ~~E1 Di-'
tectorio. '

*

) 1.440 e. 14 5 N« 77.944 v

compicndido entre los días 16 <le mayo
de 1969 y 30 de mayo de 1969, en já sede
&ocaj de la firma, sita en Parapá 140, 2»

piso, oficina 10, de esta Capital, contra
presentación del cupón N*? 2, suscribién-
defe una acción por cupón.
Nota: £1 aumento oe capital a que se

refiere el presente edicto, fue Inscripto
en e Registro Público de Comercio, con
fech* 28 de abril de 1969, bajo el N? 1375,
al folio N? 185 del Libro 67. Tomo A, de
lo? & tatútes Nacionales. — El Directorio.
$ 4.200 e, 14 5 N* 77.940 v. I6f5f69

PIDILO S. A. C. I. F. y hm

So c^immca a ios señores accionistas
que por resolución de la Asamblea Gene*
raí Extraordinaria celebrada el día 9 de
maye de 1969 se ha aumentando el capi-
ta* social en la suma de 6 40.000.000 as.
cendienao en consecuencia a 6 60.000.000

y que por reunión de. Directorio celebra-
da en la misma fecha se dispuso la emi-
sión de 40 series de capital de acciones
ordinarias al .portador, un voto, valor no-
minal $ 100.— cada acción por un valor
de $ 1 000.000.— cada serie, numeradas de
la 41* a la 80* inclusive con derecho a
dividendo por ejercicios cerrados a partir
del 1? de junio de 19&>, con lo que queda'
emitida la totalidad del capital autoii-
z&dt Los accionistas tendrán derecho
de preferencia conforme a las cisposició-
nes estatutarias. — El Directorio.

% 2.760 e. 14¡5 N* 78.093 v. 16!5;69

de ¿60.000 acciones sean de la c)ase
-A** do 6 votos c|u. y las ser'es 85 1 a
375 por un total también de 250.000
acciones, sean de la clase "B* , 1 voto
por acción. So invita a los señores ac-
cionistas a ejercer el derechr. de opción
en proporción a sus tenencias. Los ac-
ciones se emiten al portador, a la par
y al contado y tendrán derecho a divi-

dendos a partir del 1» de julio de 1968.

Con esta emisión el capital emitido de
la sociedad asciende a la suma de m$n.
150.000.000. — El Directorio.

% 3.120.— 6.1516-N» 78.265 V.1915|«9

PRODUCTORA REGIONAL
• S. A. C. I. y A.

Sociedad . Anónima Comercial, Industrial
y Agropecuaria

Expediente 13J288 .

EMISIÓN DE ACCIONES Y PAGO DE
DIVIDENDOS . .

' Se comunica & ios señores Accionistas
que el Directorfq ha resuelto la emisión
de 6 4 400.000.— en acciones ordinarias, ál

portador/ Clase "A", de 6 votos, por ac-
ción, series N» 107 a 150, las que se des-
tinan a pago de dividendos: $ 2.014.Ó0Ü.—
al pago del dividendo del 3er. ejercicio so-
cial aprobado por la- Asamblea General
Ordinaria, realizada el 27 de abril de
1966, el que será puesto a disposición de
loé, accionista^ a partir del 31 de mayo
dé 1960 en nuestro local social y pesos
fr 386.000.-* que se ofrecen a los actuales
tenedores de acciones ordinarias a la par
y en proporción- a las qué actualmente
posean. 1¿b accionistas deberán hacer uso
de*' derecho de preferencia que les acuer-
da e* estatuto dentro de los quince días
posteriores, a. la última publicación en
nuestro local social calle Lavalle 381,
piso 3V Of. -13, Buenos Aires, — El Di-
rectorio. , . \

$ 5.600 -"«.. 14Í5 N« 77.885 V. 20i5¡69

KAFALC
Soe. Com. P. Aec,

, Se hace saber que 'Rafálc" Soc. en
Comandita, por Aooiones y de acuerdo a
lo resuelto por la Asamblea de Accionis-
tas aumenta su capital a cuarenta mi-
llones de pesos moneda nacional (m|n,
40.O000OQ.—).
$, 960 . e. 1415 . N? 77.751 . v. 16(5,69

KKSÍSTIOL S. A.
. Industrial» Comercial e Inmobiliaria .

Se hace saber por e? término de tres
día* que el Directorio er su sesión de
fecha 11 de diciembre de 1968 ha resuelto
ia -emisión de las series tercera y cuarta
de acciones ordinarias al portador de un
voto cada una y valor nominal de pe-
sos 1Q0 m/n.k cada acción, y por un mon-
to de $ 4.000.000 m/n, cada serie, o sea
en total $ 6.000.000 m/n. otorgándose
dividendo por tos mismas desde el prime*
ro cíe julio de 1968. La integración de las
acciones deberá efectuarse totalmente en
ei acto de la suscripción. , El derecho de,
preferencia deberán ejercerlo los accio-
nistas conforme a ia cláusula Ota. del
Estatuto en la sede social, Tres Arroyos
226t- Capital.
$ 2520 e. 1415 W 77.808 T. 16!5j69

PROTtólN AMERICANA
S. A. C. I. F; I, y A,

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN*
DE ACCIONES

• Se comunica a ios señores Accionistas
lúe de conformidad con el aumento de.
capital dispuesto por la Asamblea Gene-
ral Eaiíaordincrla de Accionistas, cele-

brada con fectyt 23' de diciembre de 1968,
« lo *suma de. m$rL 20.000.000.-^ t/n„ el
Directorio de la sociedad en la reunión,
"ielebrado enn fecha 4 de febrero de 1969
resolvió em/tir cuíco (6) series de accio-
nes al portador,, con -derecho * un voto
£3i. acción, por un- valor total de m|n.
000.000 v/n.. en calidad de Acciones U-

beradafe, con derecho a dividendo a par*
fir de) 31 de diciembre de 1969.
Esta pubUcacióa ge-efectúa ó>, confor.

snidad con lo previsto en el articulo sexto
úe los Estatutos sociales, á los erectos que
los señores ecrlónista^ hagan uso del
áíiecho <le referencia dentro del período

Sociedad Anónima Comercial,
Agrícola Ganadera

ANDElíS MENDIZAliAL
lBé ha'cé saber -A los señores accionis-

tas que el Directorio ha resucito poner,
a disposición do los señores accionistas
el dividendo del 75 ojo en efectivo, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el SO
do setiembre do 1968* a partii del 26.

de mayo de 3369. : — El Directorio.

, % 9»0.—' e,15|5-N 78 475 T.19t5¡69

SINTiSOKOX
' .

" . ' Sociedad Anónima, '

'. Industrial 'y Comercial
c\" * • • Reg. 14.406
: . Se. comunica a loa señores accionis-
tas que el Directorio, de conformidad
con lo.resuejto en la Asamblea Geno-
ral Extraordinaria de Accionistas, del

*'dé 'iÉnayp'^e f»69/ ha* dispuesto la'

emisión de- 5J& 0.0,0.0 v acciones ordinarias
al \portador,: pío/í* un tc-taj de '.minado*
nal . 5>.OOO.0O8> dividido en 59. series
de m$n. 1.000^.000 .ofun estableciendo
que las series 824 a 866 por un total

SOCIEDAD INMOBILIARIA EMETH
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Domicilio: Lavalle 1672, 1er. pfeo "A"

Capital Federal
Ref.: Exp. N* 29965

Se comunica que el Directorio aumenta
I
el capital emitido a m$n. 3.000.000, eml-

¡
tiendo m$n. 2.400.000 en acciones ordina-
rias al portador, con derecho a cinco vo-

! tos cada una» de las series t a 30, lla-

mándose a suscripción de las mismas —
£1 Directorio.

$ 1.440. — e.l4¡5 N* f7.964 V.16&J69

StTPERMERCADO CRISTAL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Se hace saber por tres días la emisión

de las acciones correspondientes a ias
series 3 a 10 inclusive, de $ 2.000.000 m(n.
cada serie. Las acciones que se emiten
son ordinarias, al portador, del voto por
acción, pagad, en efectivo en el acio.de la
suscripción. Los señores accionistas po-
drán ejercer el derecho de preferencia
dentro de los quince días, contados des-
de la última publicación, en la sede so-
cial, Avenida sáenz N» 885, caaital Fe-
deral. — El Directorio.

'

• | 1.920. — e.l4!5 *í» 77.910 T 165í69

8. MARKARIAN É HIJOS
S. A. €. I.F,el

«Se comunica la emisión de acciones or-
óünarias al portador, Clase "AM, 5 votos,
series 2 a 5 inclusive por $ 4.000.000.— In-

tegración al contado contra entrega de
títulos ~ El Directorio.—
| 840 e. 14!5 N* 78,013 V. 16»5;69

SPINÁ * CÍA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

inmobiliaria y Agropecuaria
Sé pone en conocimiento de los señores

Accionistas que de/ acuerdo a lo autori-

zado poi lu Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, realizada el 9 de noviem-
bre de 1968, el Directorio procedió a e?e-

vai ei, capital «autorizado & la suma de
$ 50.000.000.— min., según consta en la
Escritura Pública pasada ante el Escri-
bano don Rodolfo Osear Mo;ano, con fe-

cha 15 de abril de 1969 e inscripta en el

Juzgado Nacional de £rjmera Instancia
en lo Comercial de Registro el 6 de mayo
de 1969 — El Directorio. *

$ Í16Ó ¿ 14!5 N» 77 838 v. 16J5J69

SISTO, LEMME Y CÍA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Comunicase la emisión de % 10.000.000

en accioneé ordinarias. Ejercer derecho
de preferencia dentro de los 15 días pos¿
teriores a la tercera publicación. — El
Directoría
$ 960 e. 1415 W 78.046 v. ,16!5'69

-. S.Á. lu MAGNASCC T CIA. LOA.
Comunica pérdida títulos ordinarios

•*B": X00 acc 243302; 284138; 873449;
69 acc 34576415; 342258I&. 84226314;

306979180; ¿01258; 20 acc. 111664;
194097)101; 10I082J3: H acc. 219003|11;
5 acc, 242V; 1 acc 77890; 81208;
79566. 79267;. 78148.

$ 8,400.-^ e.6|5 N» 75.560 V.16J6Í6?

TINTORERÍA GHIRLANDA, S.A.I C.
Darwln 930 — Capital

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha dispuesto la emi&lón
de acciones ordinarias al portador por
v*n. 5.000.000. Término de suscripción:
30 de mayo de 1969. ~- Buenos Aires,

mayo 5 de 1969. — El Directorio.

$ 1.200. — e.1415 N* 77.929 V.16-5169

T, Y-, K.» ÍTaTc. I. I. y A.
Distribuidora Sudamericana

del Encendido
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, de acuerdo con la au-
torización conferida por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 12 de octubre de 1968,

ha decidido elevar el capital autoriza-
do a m$a 10.000.000, poniendo a suscrip-
ción m$». 16,000.000, debiendo ejercitarse
el derecho de preferencia antes- del 80161=

1969. Domicilio, calle Florida 253, 2* pi-
so, oficina "B". — jgl Directorio. ^ ;

$ 3.000, — e.l4!5 N» 78.052 v.20¡5i$9

TRYMAR, S. A. C, I. LF.yá,
Expte. N* 24.057

Se hace saber a los señores accionistas
que por resolución del Directorio, de fe-
cha o de enero de 1966, se procede a la
emisión' de quince series de 2.000 accio-
nes cada una; por un total de % 3.000000
(tres minónos de pesos m¡n.) f de accio-

nes ordinarias al portador, con derecho
a cinco votos, series 36» a 50*, a l<^ efec-
tos de su suscripción e integración en
efectivo

$ 1.440. — e,14[5 N* 78.073 V.16¡5¡69

TERALV
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Registro N» 25317
Se comunica por tres' días a los seño*

res accionistas que el Directorio lia re-
suelto emitir tres serles de acciones or«
diñarlas al portador, de cinco votos por
acción, completando así la totalidad del
capital autorizado, de acuerdo con io$

artículos 4 y 6 de los estatutos sociales

y Decreto 852/55. Suscripción a la par y
al contado en Avda, General Paz nüme*
re 13284, Capital Federal -* El Direc*
torio.

$ 1.560. — e.l4[5 N* 77.918 V.16^69

TOJIDOS DAIT13X .

Sociedad Anónima.
Industrial y Comercial

Llámase a suscripción - o . Integración
en acto simultáneo, totalmente al con*
lado y en dinero efectivo y a la par do

.

tas series do acciones ordinarias clase
"A" de 6 votos N» 13 a N» 16; clase
nBw de 1 voto N* 13 a N* 16; ciase "C"
de 6 votos N» 13 & N» 16; dase *D*
de 1 voto N» 13 a N* 16; clase "*T do
6 votos N» 7 y 8; clase "í"' de 1 voto
NM y 8, Cada serte está formada por
6.000 acciones de ra$n. 100. — Total
de este llamado: m$n. 10.000.000. —
nomlcllio Social: Hidalgo 1320 * Ca-
pital Federal. — El Directorio.

% 3.400.— 0.1315-N* 7,7.637 V.19|5|69

\ r VERBO, S.A.I.C I. y T>
:

de comunica que el capital autoriza*
do ha sido elevado a $ 30. 000.000.—»
mjn.* y qué so resolvió la emisión do
IQO.000 acciones ordinarias aj portador
de. un voto, o . sea, por un valor, nomü
nal total d;e * ltf.OOO.OOj?:— m\n.f coi
respondientes a las* series lól a 200 in-

clusive, las que' deberán ser integradas
totalmente en dinero en . efectivo" al va-
lor nominal en el acto de la suscripción.
Derecho de preferencia 15 días a contar
de la última publicación. — £? Direc-
torio. •

$1.800.--- e.Í5|6.N» 78.250 v.191569

VIVIENDA INTEGRATj, S¿\.O.I.F.I.a
, Se comunica que por Asdinblea Ge-
neral Extraordinaria ele accionistas ce-
íebrada- el 25 de abril pplo. se resol-
vió el aumentó del capital autorizado
a la cifra de m$n* 150.000.000.— A loa
efectos de presentar el derecho de pre-
ferencia do los accionistas, se hace .sa-
ber la emisión de 100 sories oe accione»
ordinarias, al portador de voto plural
"clase A" 5 votos, numeradas del 61 al
150 inclusive, de'mín. 1.000.000.— ca-
da serie, totalizando la emisión , la su-
ma de m$n. 100.000.000.— pagaderas
en el acto de la suscripción: • <

. $ 1.800.— e.l6|5,N» 78.124 y,19^|69

VUXARD Y LOUIS, Si A. I. y <X
Expte. N. 8857

Comunicase que la Asamblea General
Extraordinaria del 2?!4I1969 resolvió e. au-
n;ento del capital autorizado de pesos
moneda nacional 26.000.000 a pesos mo.
neda nacional 30.000.000, o sea pesos mo-
neda nacional 10.000.000, en acciones or. '

dinarias categoría **A"# de 6 votos, de *os

cuales m$n. 2.000.000 se destinarán al
pago parcial de honorarios al Directorio
por el ejercicio 1968, facultando al Direc-
torio para fijar el momento de la emi-
sión y ia fonna y modo de pagb de ios
acicones que excedan del pago parcial
de honorarios ai Directorio. ,— El Diréc*
terio.

'

$ 2.280. — e.1415 N* 77.939 V.16|5!69

TEIiMO/S.A.C.I.F.I.
Se comunica a los señores accionis-

tas que por resolución del 28 .de abril
último se ha dispuesto la emisión do
acciones preferidas por un total de cien
millones de pesos mtn. con interés del
12 o|o anual sin derecho a participación
adicional rescatables a partir dol ano
de emisión con uña prima dq hasta
el. 20olo. — El Directorio. .

% 1.200.— e.l5|5-N» 73.465 V.i$16|6^

YÜSTE PUBLICIDAD
Soe. Anón. Comercial, Financiera,

inmobiliaria y de Mandatos
*lívar 569 — Buenos Aires • -

Registro N* 7578
PAOC DÍVIDENIX> EJERCICIO 196^
Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del 19 de mayo de 1969, el
Directorio ha resuelto abonar á las ac*
clones en circulación el $6,25%, como di-
videndo para el año 1967. El pago será
en efectivo «n Bolívar 569, Buenos Aires:
contra

4
entrega del cupón W 9, e¿ el

horario de ~14 a 17 horas. '— Buenos Ai-
resf -mayo 8 de 1969. — El Directorio.

% 1.680. — «.14¡5 W 77.914 V.16 ;5¡«9


